
LA CASONA POSADA CAMPESTRE EN LA VILLA, a través de este aviso de 

privacidad, informa a los titulares de la información de los datos personales que se 

encuentren en nuestras bases de datos, que el tratamiento de estos se realizara 

según la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013, por este motivo LA CASONA 

POSADA CAMPESTRE EN LA VILLA podrá hacer uso de los datos personales 

para:  

➢ Ejecutar el cumplimiento de contratos suscritos entre LA CASONA POSADA 

CAMPESTRE EN LA VILLA con sus clientes, huéspedes, proveedores, 

colaboradores y contratistas.  

 

➢ Hacer contacto en caso de preguntas, quejas, reclamos y sugerencias 

(PQRS) y evaluar la satisfacción del cliente.  

 

➢ Enviar información comercial, publicidad o promoción sobre los productos y/o 

servicios, con el fin de impulsar y/o invitar. 

 

➢ Desarrollar el proceso de contratación.   

 

➢ Realizar pedidos y pagos a proveedores, colaboradores y contratistas. 

 

➢ Proteger a los visitantes, huéspedes y colaboradores en las instalaciones, a 

través de un Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), esta información será 

utilizada para fines de seguridad personal y de elementos del 

establecimientos que se encuentren en zonas comunes y se utilizaran como 

soporte y prueba en cualquier proceso interno o externo, si el afectado realiza 

la respectiva denuncia ante las autoridades.  

 

La información que posea LA CASONA POSADA CAMPESTRE EN LA VILLA será 

utilizada sólo para los propósitos señalados anteriormente, y no se podrá vender, 

transmitir, o divulgar a menos que exista autorización expresa para hacerlo. Toda la 

información se encuentra almacenada en el establecimiento y bajo privacidad. En 

caso de que LA CASONA POSADA CAMPESTRE EN LA VILLA brinde esta 

información a terceros, el establecimiento advierte sobre la necesidad de proteger 

la información personal. Según el código de conducta de LA CASONA POSADA 

CAMPESTRE EN LA VILLA, La recolección de datos correspondiente a niños, niñas 

y adolescentes menores de edad, deberá darse siempre a través de su 

representante legal y ser respetada bajo los códigos de ley.  

 

 



 

A continuación, se citan los derechos de los titulares de los datos personales que 

estén involucrados en LA CASONA POSADA CAMPESTRE EN LA VILLA 

➢ Conocer, rectificar y/o actualizar sus datos personales.  

 

➢ Solicitar prueba de la autorización otorgada.  

 

➢ Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando se 

considere que no se respetan los principios y han incurrido en conductas 

contrarias a la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. 

 

➢ Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 

Tratamiento.  

 

➢ Conocer nuestra política de tratamiento de datos y las modificaciones de esta 

de manera previa a la implementación, estas serán publicadas en nuestra 

página web.  

 

➢ Presentar solicitud a LA CASONA POSADA CAMPESTRE EN LA VILLA 

respecto del uso que se les ha dado a sus datos personales y/o presentar 

ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) queja por 

infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013.   

 


