POLITICA DE TRATAMIENTOS DE DATOS PERONALES

De acuerdo a la ley 1581 de 2012 La cual tiene por objeto desarrollar el derecho
constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los
demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15
de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el
artículo 20 de la misma., y el decreto 1377 de 2013 el cual tiene como objeto
reglamentar parcialmente la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones
generales para la protección de datos personales.
HOTEL D’ LEON INN identificado con NIT 91.477.451-7 de nacionalidad Colombiano,
ubicada en la ciudad de Bucaramanga en la dirección, carrera 30 # 5 -21 barrio la
unión, teléfono 5652510 – 5651912 – 3106422798 y en el correo electrónico
deleonaguachica@gmail.com, por medio de la presente política de tratamiento de
datos personales solicita a los titulares por medio de los formatos establecidos, la
recolección, uso y almacenamiento de los datos adquiridos los cuales serán
archivados en forma física y digital para la creación de una base de datos interna de la
empresa y registrados ante la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, el
titular de los datos tendrá derecho a:
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del
Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros
frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o
aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo
cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de
conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la presente ley.
c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento,
previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales.
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones
a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o
complementen.
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento
no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La
revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y
Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han
incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución.
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de
Tratamiento.
(LEY ESTATUTARIA 1581 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2012 TÍTULO IV ARTÍCULO 8)

Los responsables del manejo y administración de los datos suministrados será como
principal el señor ARI EMERSON SUAREZ LEON, identificado con cedula de ciudadanía
13, 743,942, y en calidad de suplente la señora MAYERLYS JOHANNA ANGARITA
DUARTE, identificada con cedula de ciudadanía 1.065,890,801 los números de contacto
son 5652510 – 5651912 – 3106422798 y en el correo electrónico
deleonaguachica@gmail.com
El Procedimiento para que los Titulares de la información puedan ejercer los derechos
a conocer, actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la autorización se
estipulan en el titulo v de procedimientos que integra los artículos 14-15-16 de la ley
1581 de 2012 estos artículos expresan.
ARTICULO 14. Consultas. Los Titulares o sus causahabientes podrán consultar la
información personal del Titular que repose en cualquier base de datos, sea esta del
sector público o privado. El Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento
deberán suministrar a éstos toda la información contenida en el registro individual o
que esté vinculada con la identificación del Titular. La consulta se formulará por el
medio habilitado por el Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento,
siempre y cuando se pueda mantener prueba de ésta. La consulta será atendida en un
término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la
misma. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, se
informará al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en
que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días
hábiles siguientes al vencimiento del primer término.
Parágrafo. Las disposiciones contenidas en leyes especiales o los reglamentos
expedidos por el Gobierno Nacional podrán establecer términos inferiores, atendiendo
a la naturaleza del dato personal.
ARTICULO 15. Reclamos. El Titular o sus causahabientes que consideren que la
información contenida en una base de datos debe ser objeto de corrección,
actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de
cualquiera de los deberes contenidos en esta ley, podrán presentar un reclamo ante el
Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento el cual será tramitado
bajo las siguientes reglas:
1. El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida al Responsable del Tratamiento o
al Encargado del Tratamiento, con la identificación del Titular, la descripción de los
hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, y acompañando los documentos que se
quiera hacer valer. Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro
de los cinco (5) días siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las fallas.
Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante
presente la información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo.
En caso de que quien reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, dará
traslado a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e informará
de la situación al interesado.

2. Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda
que diga "reclamo en trámite" y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos (2)
días hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido.
3. El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados
a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el
reclamo dentro de dicho término, se informará al interesado los motivos de la demora
y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho
(8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.
ARTICULO 16. Requisito de procedibilidad. El Titular o causahabiente sólo podrá elevar
queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio una vez haya agotado el
trámite de consulta o reclamo ante el Responsable del Tratamiento o Encargado del
Tratamiento
(LEY ESTATUTARIA 1581 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2012 TÍTULO V ARTÍCULOS 14,15,16)
La presente política entra en vigencia el 1 de junio de 2018, las bases de datos
conformadas a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta política tendrán una
vigencia de 15 años.

____________________________

