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Valledupar, Colombia

AVISO DE PRIVACIDAD MASIVO QUE DA CUMPLIMIENTO A LA AUTORIZACION DE
TITULARES DE DATOS PERSONALES EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Hotel Arawak Valledupar se permite informar que:
En cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y a lo previsto en el numeral 3 del
Decreto 1377 de 2013 y el parágrafo del artículo 10 del mismo, y con fundamento en el artículo
15 de la Constitución Política, con el objeto de informar a todas las personas cuyos datos
personales se encuentran en nuestras bases de datos, no obstante haberles intentado
contactar en los datos registrados en nuestros sistemas, y teniendo en cuenta la imposibilidad
de solicitar autorización en forma individual, El Hotel Arawak Valledupar de acuerdo a la
normatividad antes citada, manifiesta que los datos personales incluidos en sus bases de datos
se han recopilado para el desarrollo de diversos procedimientos relacionados directamente con
su objeto social y la relación contractual y/o comercial contraída entre las partes.
Por este mecanismo le solicitamos que permita a El Hotel Arawak Valledupar, continuar con el
tratamiento de sus datos personales según finalidades reportadas a la Superintendencia de
Industria y Comercio SIC en el Registro Nacional de Bases de Datos RNBD para cada caso,
considerando que el uso y manejo de los mismos, se efectúa bajo los principios de
responsabilidad, el respeto al debido proceso y la protección de la información.
Las informaciones registradas en nuestras bases de datos son: nombres, documentos de
identificación, dirección, teléfonos, correos electrónicos, referencias y demás propias de la
relación desarrollada entre las partes.
En todo caso, en cualquier momento el titular de la información podrá revocar su
consentimiento y ejercer su derecho a la supresión de datos personales consagrado en la Ley
1581 de 2012. En este sentido, El Hotel Arawak Valledupar requiere obtener la autorización
de parte de los titulares para que de manera expresa, voluntaria, previa y debidamente
informada permita el uso, recolección, almacenamiento, supresión e intercambio, actualización
y disposición entre otros, de los datos suministrados y que han sido debidamente procesados
en las bases de datos correspondientes y que permiten llevar a cabo los fines estrictamente
acordados entre las partes.
Si usted desea consultar información o solicitar la supresión de sus datos personales de
nuestras bases de datos, agradecemos se comunique con nuestro Oficial de Protección de
Datos, dentro de los 30 días siguientes a la publicación del presente aviso, a la dirección
Carreta 7 # 16B – 50 Valledupar-Cesar o al correo electrónico sistemas@arawakupar.com. Si
decide no hacerlo, vencido el referido plazo, consideraremos autorizado el tratamiento de sus
datos personales. Lo anterior, sin perjuicio del derecho que asiste al titular de información en
cualquier tiempo de consultar, conocer, actualizar sus datos personales, o solicitar su supresión
o rectificación.
Para más información por favor consulte el link Política de Protección de Datos Personales o
solicitarla en nuestras instalaciones o mediante correo electrónico a nuestro Oficial de
Protección de Datos Personales.

