
AV I S O  D E  T R ATA M I E N T O  D E  I N F O R M A C I Ó N

La empresa HOTELES DE LUJO S.A.S.  identificada con Nit 901417342 - 3  (En adelante “LA 

EMPRESA”), en cumplimiento de la normatividad Colombiana vigente sobre protección de datos 

personales y de sus políticas de tratamiento de información, le informa que, al util izar nuestro 

sitio web, usted acepta expresamente el uso de cookies de acuerdo con nuestra Política de 

cookies, y autoriza de forma libre y voluntaria a LA EMPRESA, para que en calidad de 

responsable realice el tratamiento de sus datos personales,  directamente o mediante terceros 

encargados en Colombia o en el extranjero, quedando facultada para recolectar, almacenar, usar, 

circular,  suprimir,  procesar y en general,  dar tratamiento a los datos que le fueron suministrados 

por usted, con la finalidad de brindarle información sobre los productos, servicios y eventos de 

la Compañía, para asuntos contractuales, legales, contables y para consulta en bases de datos 

de riesgo u otras bases de datos cuando sea necesario para el cumplimiento de la relación 

contractual.  Recuerde que no se encuentra obligado a brindar información sensible, 

especialmente aquella relacionada con niños, niñas y adolescentes. En caso de suministra dicha  

información, ésta será tratada exclusivamente para fines legales, contractuales y para brindarle 

nuestro mejor servicio; en caso de no suministrarla, es posible que no podamos brindarle todos 

nuestros servicios, por ejemplo cuando se requieran los datos personales de menores de edad 

que se van a registrar en el hotel o cuando son datos de salud necesarios para brindarle nuestro 

mejor servicios. Usted puede consultar las políticas de tratamiento de datos personales de LA 

EMPRESA y ejercer su derecho a acceder, conocer, actualizar y rectificar su información, solicitar 

prueba de la autorización otorgada, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos 

revocar la autorización y solicitar la supresión de sus datos (siempre que no exista un deber 

legal o contractual que impida eliminarlos) enviando un correo con su solicitud a 

contabil idad@elcielohotel.com , recuerde que también está en su derecho de presentar quejas 

ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por infracciones a lo dispuesto en la 

normatividad vigente sobre protección de datos personales.


