AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
NOMBRE DE LA EMPRESA: OPERADORA LANESRA S.A.S.
DIRECCIÓN: Calle del Arsenal No. 8b 58, barrio Centro, de la ciudad de
Cartagena, Colombia.
DESCRIPCIÓN DE LA FINALIDAD PARA LA CUAL SE UTLIZARÁN
LOS DATOS RECOGIDOS:
La Operadora, en cumplimiento de su objeto social y sus relaciones comerciales,
laborales y legales con terceros, entiéndase por estos, clientes, empleados,
proveedores, acreedores, entre otros; la finalidad de la obtención de los Datos
Personales, es para llevar a cabo diversas finalidades y usos dentro de los cuales
se constituyen entre otros:
- Para la Administración técnica de las páginas web de la Operadora.
- Para la Gestión comercial de clientes de los Hoteles Allure Bon Bon y Chocolat
- Informar acerca de productos, novedades y prestaciones de servicios,
procesos, nuevos servicios, y, de ser pertinente y necesario, plantear encuestas
respecto de los mismos.
- Hacer invitaciones a nuestros eventos y lanzamientos de productos y o
servicios.
- Realizar encuestas de satisfacción, sobre nuestros productos, servicios y
comercialización de los mismos.
- Establecer comunicación directa por diferentes medios (impreso, telefónico,
sms, correos electrónicos, etc.) con los objetivos comerciales asociados a
productos y/o servicios.
- Enviar información sobre promociones y campañas especiales.
- En relación con los trabajadores de la Operadora, los fines de la información
son para comunicados internos, afiliaciones, pagos de nómina, bases de datos
y toda información que se requiera para la ejecución de los contratos de trabajo
y bases de datos para la organización administrativa de la entidad.
- Para el tratamiento y protección de los datos de contacto (direcciones de correo
físico, electrónico, redes sociales y teléfono), y la constante actualización de
datos de proveedores, prestadores de servicios, personas naturales y o jurídicas
con los que se tenga La Operadora, alguna relación comercial, laboral o legal.
- Para toda actividad que considere necesaria acorde la relación comercial, la
Laboral o legal entablada entre las partes.
Le informamos que, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley
1581 de 2012, los datos de carácter personal que se obtengan de
su solicitud o prestación
de servicios o productos serán recogidos

en una base de datos con la finalidad arriba señalada
y por un plazo
indefinido. Dicha
base de datos se conserva
y administra bajo
responsabilidad de OPERADORA LANESRA S.A.S. La base de datos cuenta
con las medidas
de seguridad
necesarias para
la
conservación
adecuada de los Plazo correspondiente a la vigencia de la sociedad.
Con la aceptación, el titular autoriza el tratamiento de sus datos
para la finalidad mencionada y reconoce
que
los
datos
suministrados en la solicitud son ciertos y que no ha sido
omitida o alterada ninguna información, quedando informado que
la falsedad u omisión de algún dato supondrá la imposibilidad
de prestar correctamente el servicio.
Le recordamos la posibilidad que tiene de acceder en cualquier
momento a
los datos suministrados,
así como de solicitar la
corrección, actualización o supresión, en los términos establecidos
por la Ley 1581 de 2012, dirigiendo una comunicación escrita
al responsable de tratamiento a la dirección arriba indicada con
los siguientes
datos: nombre y apellidos,
domicilio a
efectos de
notificaciones,
petición
en que se concreta
la
solicitud, fecha,
firma de la persona interesada. Para su comodidad, puede ejercer
estos
mismos
derechos
a
través
del correo electrónico
cgalindo@allurehotel.com.
Consiento
y autorizo
que mis datos personales sean tratados
conforme a lo previsto en la presente autorización.

Firma del Titular:

______________________
Firma

____________________
Nombre Legible
Tipo ID.:
No. ID.:

