AV I SO DE PRIVACIDAD
Identidad y domicilio del Responsable: CASA BASALTO, S.A. DE C.V., con domicilio ubicado en AV. CAMINO
REAL DE LA PLATA, NUMERO 206, FRACCIONAMIENTO ZONA PLATEADA, C.P. 42084, PACHUCA DE SOTO,
HIDALGO. Correo electrónico: gerencia@casabasalto.mx, Numero telefónico de la oficina de privacidad
017717190070. Los datos recabados por la responsable son de manera lícita a través de la pagina electrónica
www.casabasalto.mx, servicios en linea, o de manera directa, todo esto conforme a las disposiciones
establecidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. La finalidad del
tratamiento de datos es para dar cumplimiento al Contrato de Hospedaje celebrado por CASA BASALTO, S.A.
de C.V. y el titular, (procesar su reservación en el Hotel, solicitar, contratar, cambiar o cancelar servicios, efectuar
pagos y/o facturas) por lo tanto es necesario obtener los siguientes datos del titular de forma directa, servicios
en linea o a través de la página electrónica: nombre, apellido, teléfono, móvil, correo electrónico, país, estado,
dirección, ciudad, código postal, tarjeta de crédito (tipo de tarjeta, nombre de la tarjeta, número de tarjeta, CVV,
fecha de expiración). CASA BASALTO, S.A. de C.V. establece opciones y medios para limitar el uso o divulgación
de los datos del Titular, respecto al uso será únicamente para dar cumplimiento al contrato de hospedaje, no se
realizará ningún tipo de divulgación de la información por el responsable, así mismo este ultimo cuenta con un
sistema de supervisión y vigilancia interna para comprobar el cumplimiento de las políticas de privacidad,
determina las funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales (encargados), así mismo
establece procedimientos para recibir y responder dudas y quejar de los titulares de los datos personales, entre
otros establecidos en el articulo 48, 49, y 61 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de Particulares. En caso de que , al momento de recabar Datos Personales, exista una finalidad para
el tratamiento de los mismos distinta a la establecida en el presente aviso, lo comunicará al Titular, con el objeto
de que, en caso de ser necesario, manifieste su consentimiento a la finalidad que corresponda. CASA BASALTO,
S.A. DE C.V. guardara confidencialidad respecto los datos del titular. El titular tendrá los derechos establecidos
en la Ley Federal de Protección de datos personales en posesión de particulares. El responsable no estará
obligado a cancelar los datos personales cuando se refiera a las partes de un contrato privado en este caso el
contrato de hospedaje, y los datos sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento. El titular o su
representante legal podrán solicitar al responsable en cualquier momento el acceso, rectificación, cancelación u
oposición, respecto de los datos personales que le conciernen. La solicitud se podrá ser enviada al correo
electrónico gerencia@casabasalto.mx, o en su caso realizarla personalmente en la Oficina de privacidad del
Hotel; dicha solicitud y procedimiento se sujetarán a lo establecido en los artículos 28, 29, 31, 32 y demás
aplicables de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares; el responsable
designará a una persona para darle trámite a dicha solicitud, de acuerdo al articulo 32, 34, 35 y ademas aplicables
de la Ley en mención. CASA BASALTO, S.A. de C.V., no realizará transferencias de datos, salvo las previstas en
el articulo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares . El responsable
se reserva todo el tiempo del derecho para hacer modificaciones al presente aviso de privacidad, cambios que
serán notificados dentro de los siguientes cinco días hábiles, mediante correo electrónico que el titular
proporcione en el contrato de Hospedaje al responsable. Cuando los datos de carácter personal hayan dejado
de ser necesarios para el cumplimiento del contrato de hospedaje, y de las disposiciones legales aplicables,
deberán ser cancelados, bloqueados y posteriormente suprimidos. Una vez leído el contrato de Hospedaje y el
presente aviso de privacidad serán suscritos por el Titular, el presente aviso de privacidad lo podrá consultar en
el lobby del Hotel. CASA BASALTO, S.A. de C.V., NO RECABA DATOS PERSONALES SENSIBLES, en dado caso
que llegaré a recopilar dichos datos, lo comunicará al Titular para obtener el consentimiento de forma expresa y
notificarle claramente la finalidad del Tratamiento de los mismos. El responsable informará al titular en caso de
vulneraciones de seguridad como lo establece la Ley. CASA BASALTO, S.A. DE C.V. se deslinda de cualquier
responsabilidad. Las partes expresan que el presente aviso, se regirá por las disposiciones legales aplicables en
el Estado de Hidalgo.

