Aviso de Privacidad corto
En cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de
particulares declara; Hotel Rio Mayo, SA de CV, ser una empresa legalmente constituida de
conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en; Av. Rio Mayo No.1300 Colonia Vista
Hermosa, Cuernavaca, Morelos y Código Postal 62290. Utilizará sus datos personales aquí
recabados como;










Nombre completo
Dirección completa
Registro federal de contribuyentes
Teléfonos, hogar, domicilio, móviles
Clave única de registro de población
Correo electrónico
Fecha de Nacimiento
Cuenta Bancaria
Clabe interbancaria.

La información que esta empresa recabe será de carácter comercial y de servicios con nuestros
Huéspedes y proveedores, dicha información o datos personales serán utilizados para los
siguientes fines:
Para la emisión de comprobantes fiscales, dar seguimiento a solicitudes de información sobre los
servicios que este hotel ofrece. Elaborar reservaciones, promociones y presupuestos, y la
información necesaria para dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros huéspedes y
proveedores, siempre que se trate de datos personales que no se consideren sensibles en
términos del artículo 9 de la ley federal de protección de datos en posesión de particulares.
Así mismo se le informa que usted podrá ser video grabado por nuestras cámaras de seguridad,
las imágenes y sonidos captados serán utilizados con la finalidad de prevenir algún delito y para la
seguridad de usted y el personal de Hotel Rio Mayo, SA de CV.
Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, y de los derechos que puede hacer
valer, puede consultar o acceder a nuestro aviso de privacidad integral a través de nuestro
departamento de privacidad con los encargados C. Dayanne Posada García y Adriana Hoyos. O
bien enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección; info@hotelrio1300.com.mx y/o
ah@hotelrio1300.com.mx.
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