AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
De conformidad con lo que se dispone en el artículo 15 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, LA ISLA HUATULCO, S.A. DE C.V., (en adelante, el
“RESPONSABLE”), con domicilio en Boulevard Benito Juárez, Manzana 3, Lote 4, Bahía de Chahue,
C.P. 70989, en Huatulco, Oaxaca, México, le informa.
Que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados en una base de datos
responsabilidad de EL RESPONSABLE para HUESPEDES O VISITANTES, VISITANTES DEL SITIO WEB,
RESERVACIONES, INFORMES, EVENTOS O CONVENCIÓNES, para los siguientes fines:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Proporcionarle la información, sobre productos o servicios.
Recepción y Registro.
Gestión y administración del registro general de datos personales.
Oferta de productos y servicios relacionados con los sectores de actividad de ocio-turismo
Llenar formatos o formularios en nuestro sitio Web.
Reservaciones para diferentes eventos.
Suscripción para recibir un servicio (por ejemplo, un boletín de noticias).
Solicitud de información promocional (u otra).

i)

Participar en encuestas, concursos, beneficios o sorteos.

Que para el desarrollo de las finalidades identificadas, EL RESPONSABLE requiere recabar los
siguientes tipos de datos personales:
a) Datos de carácter identificativo;
b) Datos de características personales;
c) Datos académicos y profesionales;
d) Detalles de ocupación laboral, y
e) Datos económicos, financieros y de seguros.
Conservándolos por el tiempo estrictamente necesario para cumplir con las finalidades
mencionadas, consintiendo en este acto expresamente la obtención y el tratamiento de los datos
personales para las citadas finalidades.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO)
o revocar el consentimiento otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado.
Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos de ejercicio, puede contactar con
nuestro Responsable de Datos Personales en Boulevard Benito Juárez, Manzana 3, Lote 4, Bahía de
Chahue, C.P. 70989, en Huatulco, Oaxaca, México; en los siguientes Teléfonos: México D.F. (55)

5645.5934 / Huatulco, Oax, (958) 105.1600 o través del siguiente correo electrónico:
datospersonales@laislahuatulco.com.

Uso de "cookies": Las cookies constituyen una herramienta empleada por los servidores Web para
almacenar y recuperar información acerca de sus visitantes. No es más que un fichero de texto que
algunos servidores piden a su navegador que escriba en su disco duro, con información acerca de
su actividad en nuestra página web. Poseen una fecha de caducidad, que puede oscilar desde el
tiempo que dure la sesión hasta una fecha futura especificada, a partir de la cual dejan de ser
operativas. EL RESPONSABLE utiliza cookies en su página web para facilitar la navegación y para
obtener una mayor eficacia y personalización de los servicios ofrecidos a los visitantes. Las cookies
usadas en http://www.laislahuatulco.com no proporcionan referencias que permitan deducir el
nombre y apellidos del visitante y no pueden leer datos de su disco duro ni incluir virus en sus textos.
Tampoco podemos leer las cookies implantadas en el disco duro del visitante desde otros servidores.
El visitante puede configurar su navegador para aceptar o rechazar por defecto todas las cookies o
para recibir un aviso en pantalla sobre la instalación de cookies y decidir en ese momento su
implantación o no en su disco duro.
Que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados por personas distintas al Responsable.
En estos casos, su información puede ser comunicada a sociedades controladoras, subsidiarias o
afiliadas del Responsable, o a una sociedad matriz, para fines estadísticos y de registro histórico.
Asimismo, sus datos pueden ser transferidos a empresas prestadoras de servicios para completar
los servicios requeridos o solicitados.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá
que ha otorgado su consentimiento para ello.
Sus datos personales no serán transferidos a terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones
previstas en el artículo 37 de la LFPD y en todo caso cumpliendo las condiciones previstas por en el
artículo 17 del Reglamento de la LFPD.
Que EL RESPONSABLE ha adoptado en sus instalaciones, sistemas y bases de datos las medidas de
seguridad exigibles para el tipo de tratamientos y de datos personales correspondientes.
Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en la Gerencia General
Responsable o través del Responsable de Datos Personales o en la página web
http://www.laislahuatulco.com
EL RESPONSABLE Comunicará cualquier modificación al Aviso de Privacidad por su sitio Web
Última fecha de modificación: Enero 2017

