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AVISO DE PRIVACIDAD CLIENTES, HOTEL MEX 

SUITES CASA AZUL B&B 

CARACTERISTICAS Y TEXTO DEL AVISO DE PRIVACIDAD PARA CLIENTES 

DEL HOTEL MEX SUITES CASA AZUL B&B 

CARACTERISTICAS 

Aviso de Privacidad APCA I, 1-1 Clientes 

Aviso de Privacidad Original: 

Aviso de Privacidad inicial.   

 

DIRIGIDO A:   

Clientes que realizan soliciten tarifas, informes y reservaciones del hotel. 

CARACTERÍSTICAS Y PROCEDIMIENTO APCA I, 1-1 Clientes 

Aviso de Privacidad * APCA I, 1-1 Clientes 

*Aviso de Privacidad, Hotel Mex Suites Casa Azul B&B, Integral No. 1 Versión 1, Clientes. 

Original:                                                             Aviso de Privacidad inicia 

Área de uso:                                                      Hotel Mex Suites Casa Azul B&B 

Responsable:                                                    Mauricio Fábregas 

Presentación física:                                         Página web e instalaciones del hotel          

Tipo de Aviso de Privacidad:                         Integral 

Tipo de datos personales:                              Identificables 

Referencia AP Integral:                                   Aviso de Privacidad APCA I, 1-1 Clientes (El mismo) 

Forma de obtención de los datos personales:   Personal por vía telefónica y pagina web 

Tipo de consentimiento:                                 Tácito 

Vía de aplicación:                                             Página web e instalaciones del hotel 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Forma de la puesta a disposición del aviso de privacidad: 

Página web:  

La página web https://mexsuites.com/, en donde el interesado en hospedaje pide informes o genera una 

reservación, es en donde se reciben los datos personales. La página cuenta con un hiper vinculo “Aviso 

de Privacidad” que, al ser activado, despliega el texto del Aviso de Privacidad APCA I, 1-1 Clientes. 

Telefónico:   

https://www.estoril.rest/
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La obtención del teléfono de los clientes nuevos es a través de la página web, en donde está puesto a 

disposición el aviso de privacidad. 

WhatApp o tecnologías similares:   

El cliente nuevo que solicite información o realice una reservación a través de este medio, obtuvo los 

datos de contacto a través de la página web, en donde está puesto a disposición el aviso de privacidad. 

Presencial en el hotel:   

El cliente que en forma presencial proporcione datos personales en el hotel, se cuenta con una copia del 

Aviso de Privacidad APCA I, 1-1 Clientes en un lugar visible en donde está puesto a su disposición. 

Destrucción de datos personales 

Al menos una vez cada dos años se revisarán los datos de los clientes, se seleccionarán los clientes que 
ya no se consideren necesario tener en la base de datos y se procederá a realizar su destrucción, la cual 
será registrada en una “Acta de Destrucción”, esta deberá contener al menos con: 
 

• Fecha de destrucción 

• Referencia de datos destruidos 

• Participantes en la destrucción 

• Método de destrucción y 

• Observaciones particulares de la destrucción 
 

 

TEXTO 

Aviso de Privacidad APCA I, 2-1 Clientes 

 
En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 

Mauricio Fábregas en adelante “El Hotel Mex Suites Casa Azul B&B”, con domicilio en Jean M. Nattier 

21, San Juan, Benito Juárez, 03730 Ciudad de México, CDMX, es el responsable del uso y protección de 

sus datos personales y hace de su conocimiento lo siguiente: 

I. Las finalidades para el uso de sus datos personales. 

Los datos personales que recabamos de usted directamente o por empresas especializadas en generar 

reservaciones y los utilizamos para las siguientes finalidades que son necesarias para la relación jurídica: 

Datos Identificables: Identificarlo; contactarlo; envío de información solicitada por usted; métodos y 

formas de pago; generar reservaciones; video y audio grabaciones por motivos de seguridad; conocer 

sus motivos de viaje; preferencias, gustos y necesidades; afiliación a nuestros programas de lealtad; 

organización de eventos y reuniones sociales; y compra de productos y/o servicios turísticos o 

proporcionando en su caso sus datos al proveedor respectivo. 

Datos Patrimoniales: Recibir sus pago vía tarjeta de crédito; y para generar la facturación. 

Datos sensibles: No recaba datos personales sensibles, en caso de que usted requiera un servicio  

determinado para lo cual proporcione estos datos. Estos datos sensibles los utilizaremos únicamente 

para brindar dicho servicio y satisfacer sus necesidades específicas. 
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En caso de emergencia(s) sanitaria(s) el Hotel Mex Suites Casa Azul B&B, en términos de las normas 

aplicables, recabará datos relativos a su estado de salud con la única finalidad de lograr la protección 

sanitaria de usted y de las demás personas que se encuentran en el hotel y contar con información 

relevante ante cualquier incidencia médica. 

En ambos casos, la información únicamente se guardará por el tiempo necesario para cumplir con dicha 

finalidad.  

Fines secundarios; Se podrán utilizar los datos para fines estadísticos con previa disociación de estos; y 

se le enviara información referente al hotel si así usted nos lo indique. En el caso de que usted sea 

residente en los Estados Unidos Mexicanos, su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, 

que está a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de que sus datos 

personales no sean utilizados para recibir publicidad o promociones de empresas de bienes o servicios. 

Para más Información, usted puede consultar el portal de internet  

de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con ésta. 

 

II. Los datos personales que utilizamos son los siguientes 

Los datos personales son obtenidos directamente del titular: 

Datos generales: Nombre completo; numero(s) telefónico(s); correo electrónico; fecha de nacimiento; 

genero; firma autógrafa; grabación de voz; video y audio grabaciones; forma de arribo; datos de su 

medio de transporte; fecha y hora de vuelo; lugar de donde nos visita; motivos de su visita; preferencias 

y/o necesidades en su servicio y necesidades en su viaje; y datos generados por la relación jurídica. 

Datos Patrimoniales: Los datos requeridos para la recepción de sus pagos; los datos necesarios para 

generar facturas; y los datos que se generan por la relación jurídica. 

Datos sensibles: Los datos que usted nos proporcione y que, debido a sus condiciones, sen necesarios 

para proporcionarle los servicios; en caso de emergencia(s) sanitaria(s) el Hotel Mex Suites Casa Azul 

B&B, en términos de las normas aplicables, recabará datos relativos a su estado de salud; y los datos 

que se puedan, en estos casos, generar por la relación jurídica. 

Los datos personales recolectados por el Hotel Mex Suites Casa Azul B&B se encuentran protegidos por 
medidas de seguridad, administrativas y físicas adecuadas contra el daño, pérdida, alteración, 
destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado, de conformidad con lo dispuesto en la LFPDPPP y 
su Reglamento.  

III. Transferencias de sus datos personales y sus finalidades 

Las transferencias se realizan para cumplir con la relación jurídica.  

A. Transferencia a empresas que proporcionen servicios requeridos para llevar a cabo la 

relación jurídica. 

B. Transferencia a empresas que proporcionan el servicios de transporte para cubrir sus 

necesidades. 

C. Transferencias nacionales o internacionales cuando dicha comunicación de datos esté 
prevista en una Ley o Tratado, a petición de las autoridades y cuando sea requerido por 
resolución de autoridad competente.  

Transferencias para fines secundarios. 

D. Transferencia a empresas que proporcionan diversos servicios que usted requiera durante 
su estancia y siempre a solicitud de usted.  

 
IV. Derechos que le corresponden respecto a sus datos personales 
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Existen derechos sobre el tratamiento que hacemos de sus datos, usted tiene los derechos de: 
 

i. Acceso: Conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las 
condiciones de uso que les damos. 

ii. Rectificación: La corrección de estos en caso de que estén desactualizados, sean inexactos o 
incompletos. 

iii. Cancelación: Que los eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que 
los mismos no estén siendo utilizados conforme a los principios, deberes y obligaciones previstos 
en la normativa. 

iv. Oposición: Oponerse al uso o divulgación de sus datos personales para fines específicos.  
v. Limitar el uso o divulgación de sus datos personales. 

vi. Revocar el consentimiento que nos ha otorgado sobre la utilización de sus datos personales. 
 
Podrá en cualquier momento ejercer uno o varios de los derechos descritos. El ejercicio de sus derechos 
podrá ejercerlos presentando una solicitud por escrito dirigiéndolo al Hotel Mex Suites Casa Azúl B&B a 
la siguiente dirección: Jean M. Nattier 21, San Juan, Benito Juárez, 03730 Ciudad de México, CDMX, de 

martes a sábado de 14:00 a 18:00 horas o enviar un correo electrónico a pablo@elzapotito.com 

especificando en el asunto: “EJERSICIO DE DERECHO ARCO”. 
Dicha solicitud deberá contener lo siguiente: (I) Nombre del titular de los datos personales, (II) Correo 
electrónico para recibir notificaciones; (III) Documentos que acrediten su identidad o en su caso, la 
representación legal del titular; (IV) Descripción clara y precisa de los datos personales al respecto que se 
busca ejercer derecho y del derecho que se pretende ejercer; (V) Cualquier otro elemento o documento 
que facilite la localización de los datos personales. En caso de que la solicitud no satisfaga algunos de los 
requisitos señalados anteriormente, el Hotel Mex Suites Casa Azúl B&B podrá requerirle dentro de los 5 
días hábiles a la recepción de la solicitud, que aporte los elementos o documentos necesarios para dar 
trámite a la misma; y (VI) Informar de un correo electrónico para que reciba la respuesta de su solicitud. 
Los tiempos de respuesta al ejercicio de sus derechos son los que estipula la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento. 
El ejercicio de sus derechos es gratuito. Sin embargo, usted puede ser requerido a cubrir los gastos 

justificados de envío o el costo de reproducción en copias u otros formatos. Del mismo modo, si la 

misma persona reitera su solicitud en un periodo menor a doce meses, los costos no serán mayores a 

tres días de Salario Mínimo General Vigente en la Ciudad de México, a menos que existan 

modificaciones sustanciales al Aviso de Privacidad que motiven nuevas consultas. 

V. El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet 

Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u otras tecnologías, a 
través de las cuales es posible monitorear su comportamiento de navegación. Los datos personales que 
recabamos a través de estas tecnologías, los utilizaremos únicamente para facilitar su navegación y con 
fines estadísticos con plena disociación del titular. Los datos que obtenemos son las características de su 
navegación. 
Estas tecnologías podrán deshabilitarse. Para conocer cómo hacerlo, puede consultar las instrucciones y 
manuales de su navegador siguiendo los pasos de su navegador para aceptar o bloquear cookies. Para 
más información se sugiere realizar una búsqueda en su explorador de internet la frase "cómo administrar 
las cookies en el nombre del navegador aplicable". 

VI. Modificaciones y mecanismos para conocer el Aviso de Privacidad integral 

El Aviso de Privacidad integral lo podrá encontrar en las instalaciones del hotel con la siguiente 

dirección: Jean M. Nattier 21, San Juan, Benito Juárez, 03730 Ciudad de México, CDMX, de miércoles a 

sábado de 13:00 a 16:00, o en nuestra página web https://mexsuites.com/. Así mismo, informamos que 

el Hotel Mex Suites Casa Azúl B&B podrá en cualquier momento actualizar este Aviso de Privacidad los 

cuales serán notificados en este Aviso de Privacidad en siguientes versiones o en las instalaciones del 

hotel. Sugerimos revisar periódicamente este Aviso de Privacidad para estar informado. 
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El Hotel Mex Suites Casa Azúl B&B se compromete a tomar las medidas necesarias para proteger toda la 

información recopilada, utilizando tecnología de seguridad y procedimientos de control en el acceso, 

uso o divulgación de sus datos personales. Sin embargo, ningún sistema de seguridad o de transmisión 

de datos del cual la empresa no tenga control absoluto y/o tenga dependencia con internet puede 

garantizar ser totalmente seguro. 

 

Última Actualización: 22 de julio de 2021. Versión inicial 


