
 
 AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  

           CLIENTES, HUESPEDES Y PROSPECTOS 

  
El presente aviso de privacidad rige el tratamiento de los datos personales por parte de Hotel Habita, S.A. de C.V., Hotel La Purificadora, 

S.A. de C.V. y/o Grupo Hotelero Habita, S.A. de C.V., según corresponda, conocidas comercialmente como “GRUPO HABITA”, a las 

cuales nos referiremos en lo sucesivo bajo esta denominación, con domicilio en Lago Iseo número 77, colonia Anáhuac I Sección, Miguel 

Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11320, en su carácter de Responsables, que tratarán los datos personales que le conciernen como titular 

de sus datos personales, a efecto de proteger su privacidad y su derecho a la autodeterminación informativa, según lo previsto en la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “LFPDPPP”), su Reglamento y los Lineamientos del Aviso 

de Privacidad emitidos por la Secretaría de Economía (los “Ordenamientos”). 

 

En GRUPO HABITA tratamos sus datos personales con el objeto de llevar a cabo las actividades y gestiones enfocadas a dar cumplimiento 

a las obligaciones originadas y derivadas de cualquier relación comercial y/o jurídica que establezcamos con usted y que consideramos 

finalidades primarias, las cuales incluyen:   

 

i) Brindar los servicios y productos que solicita de GRUPO HABITA, incluyendo los servicios de alojamiento, alimentos y bebidas 

(restaurante y bar), room service, masajes, spa, tours, salones privados, eventos, internet 24 horas y cajas de seguridad;  

ii) Confirmar su identidad y/o la de su representante legal; 

iii) Establecer contacto con usted; 

iv) Permitir su acceso a nuestras instalaciones; 

v) Entender y atender sus necesidades; 

vi) Verificar la información que nos proporciona; 

vii) Elaborar cotizaciones sobre nuestros productos y servicios; 

viii) Enviarle los productos solicitados; 

ix) Hacer valer las garantías sobre nuestros productos y/o servicios; 

x) Cumplir con los requerimientos legales aplicables; 

xi) Elaborar y enviarle facturas; 

xii) Video grabar nuestras instalaciones con fines de seguridad;   

xiii) Gestionar la cobranza; 

xiv) Permitir la gestión, administración y seguridad de sus datos personales, y 

xv) Mantener resguardos físicos, electrónicos y de procedimiento de sus datos personales en términos de la legislación y regulación 

aplicable, 

Adicionalmente, trataremos sus datos personales para otras finalidades secundarias, que no dan origen ni son necesarias para la relación 

jurídica y/o comercial que establezcamos con usted, que incluyen: 

i) Para brindarle información sobre la organización de eventos; 

ii) Para participar en nuestros programas de lealtad, incluyendo "Habita Fidelity Program" y extenderle sus beneficios; 

iii) Enviarle boletines informativos, promociones y ofertas especiales, así como otras comunicaciones de marketing y prospección 

comercial sobre nuestros servicios o productos; para realizar encuestas, sorteos y concursos. Podemos proporcionar estas 

comunicaciones en línea, por correo electrónico, por teléfono, mediante un dispositivo móvil o mensaje de texto (incluidos SMS 

y MMS) y por correo postal; 

iv) Podemos agregar su información personal a los datos provenientes de terceros con fines de análisis, estadística y revisión de 

patrones de consumo; 

v) Integrar y mantener actualizada una base de datos de clientes y huéspedes;  

vi) Prestarle servicios a través de nuestro Sitio Web, y  

vii) Procesar sus comentarios, sugerencias, quejas y aclaraciones. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, así como limitar su uso y 

divulgación, o revocar su consentimiento, a través de los medios que nuestro Oficial de Privacidad pone a su disposición en el aviso de 

privacidad integral disponible en nuestro sitio Web: http://www.grupohabita.mx. 
 

A  los  efectos  de  dar su consentimiento expreso para el  tratamiento de  datos  descrito en  este Aviso de Privacidad, le pedimos por 

favor firmar el  presente documento y entregarlo a nuestro Oficial de Privacidad, o bien digitar el botón de Acepto en la sección 

conducente de la ventana de diálogo de nuestro sitio Web. 

 

Por el presente, doy mi consentimiento expreso para la obtención, procesamiento, tratamiento, transferencia y utilización de los datos 

personales descritos en el presente Aviso de Privacidad. 

 

Mecanismo en formato impreso: 

 

Nombre: (Completar) 

 

Firma: (Firmar) 

 

Fecha: (Completar)      

 

Mecanismo en línea: 

 

☐ No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente aviso de privacidad.  

 

☐ Acepto expresamente los términos y condiciones del presente aviso de privacidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Última actualización: Enero 07, 2022. 

Acepto 

 

(Digite aquí) 

 

https://www.google.com.mx/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.tourdecinefrances.net/Inicio&h=0&w=0&tbnid=zzXM7JAQmSUL7M&zoom=1&tbnh=96&tbnw=208&docid=3Jndqu7fWDK23M&hl=es-419&tbm=isch&ei=5tD8U5Bpo8rwAeungPgI&ved=0CAUQsCUoAQ
http://www.grupohabita.mx/

