AVISO DE PRIVACIDAD
OPERADORA DE HOTELES Y RESTAURANTES TERESITA S.A. DE C.V., declara ser una empresa
legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio ubicado en calle 3
poniente número 309, colonia centro, código postal 72000, puebla, pue., así como manifestar ser
la responsable del tratamiento de sus datos personales.

DATOS DE CONTACTO
Puede contactarnos a través de correo electrónico a cpanohaya@prodigy.net.mx o a través del
siguiente número (222) 232-70-72

SOBRE SUS DATOS PERSONALES
Sus datos personales serán utilizados con el siguiente objetivo:




Proveer la información y servicios requeridos por usted.
Mercadotecnia y publicidad.
Dar seguimiento a nuestra relación comercial.

DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS.
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo no los proporciona a
través de los formularios de contacto o registro incluidos en este sitio:






Nombre.
Correo electrónico
Teléfono
Dirección
Nombre de su empresa o empleador.

Estos datos son proporcionados por usted de manera directa y al hacerlo está aceptando su
consentimiento y aceptación al presente Aviso de Privacidad.

SOBRE LA REVOCACION DE SU CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
PERSONALES
En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento
de sus datos personales a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello es necesario
que envié su petición a través de correo electrónico a cpanohaya@prodigy.net.mx su petición
debería de ir acompañada de la siguiente información:



Nombre del titular de los datos personales.
Domicilio o cualquier otro medio de contacto.




Documentos que acrediten su personalidad o identidad.
Motivos de su solicitud de revocación.

En un plazo máximo de 20 días hábiles atenderemos su petición y le informaremos sobre el
estatus de la misma a través del correo electrónico desde el cual recibimos la solicitud.
La información recabada en OPERADORA DE HOTELES Y RESTAURANTES TERESITA S.A. DE C.V. a
través del sitio web www.hotelteresita.com.mx es para uso exclusivo y no será vendida a terceros,
excepto en los siguientes casos:



Cuando sea requerido por una autoridad competente y para cumplimiento del trámite
legal correspondiente.
Para salvaguardar la integridad de los demás usuarios y/o del sitio.

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente Aviso de Privacidad, apara la atención de novedades legislativas, políticas internas o
nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos por lo
que se obliga a mantener actualizado el presente Aviso para su consulta. Esto con el fin de que el
titular se encuentre en posibilidad de ejercer sus derechos de arco y de esta forma mantenerlo al
tanto de cualquier modificación mediante aviso al último correo electrónico que nos haya
proporcionado.
La fecha de la última modificación a este Aviso de Privacidad fue el 28 de Julio de 2013.

USO DE COOKIES Y WEB BEACONS
El presente Aviso de Privacidad se omitirá el uso de cookies y web beacons para recabar
información sobre usted.

Las partes expresan que el presente Aviso se regirá por las disposiciones legales aplicables en el
Estado de Puebla en especial, por lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales.
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna
conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el
tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares podría interponer una
queja o denuncia correspondiente ante el IFAI.
Para mayor información visite www.ifai.org.mx

