	
  

	
  

	
  
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

PROVEEDORES

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. según orresponda, conocidas comercialmente como “GRUPO HABITA”, a las cuales nos referiremos en lo
sucesivo bajo esta denominación, con domicilio en José Vasconcelos No. 171, Col. San Miguel Chapultepec, Miguel Hidalgo, México,
D. F., C.P. 11850, en su carácter de Responsables, que tratarán los datos personales que te conciernen como titular de tus datos
personales, a efecto de proteger tu privacidad y tu 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 tus 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 contigo y que
consideramos finalidades primarias, las cuales incluyen:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)
xi)

Permitir tu acceso a nuestras instalaciones;
Contratar o cancelar tus servicios y/o la entrega de tus productos;
Registrarte en nuestra base de datos de Proveedores;
Gestionar el pago de tus servicios o de los bienes que comercialices con nosotros;
Gestionar el pago de tus facturas o comprobantes fiscales digitales;
Solicitarte cotizaciones o información sobre tus productos o servicios;
Integrar tu expediente;
Permitir la gestión, administración y seguridad de tus datos personales;
Video grabarte en nuestras instalaciones con fines de seguridad;
Mantener resguardos físicos, electrónicos y de procedimiento de tus datos personales en términos de la legislación y
regulación aplicable, y
Cumplir con los requerimientos legales aplicables

Adicionalmente, trataremos tus datos personales para otras finalidades secundarias, que no dan origen ni son necesarias para la relación
jurídica y/o comercial que establezcamos contigo, que incluyen:
i)

Enviar notificaciones de ofertas, avisos y/o mensajes publicitarios, promocionales, de prospección comercial o con fines de
mercadotecnia, en medios impresos y electrónicos.

Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de tus datos, así como limitar su uso y
divulgación, o revocar tu consentimiento, a través de los medios que nuestro Oficial de Privacidad ponen a tu disposición en el aviso de
privacidad integral disponible en nuestro sitio Web: http://www.grupohabita.mx.
A los efectos de dar tu consentimiento expreso para el tratamiento de datos descrito en este Aviso de Privacidad, te 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,
y utilización de los datos personales descritos en el presente Aviso de Privacidad.

tratamiento,

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.

transferencia

	
  

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

Acepto
(Digite aquí)

Última actualización: Agosto 26, 2014.

	
  

