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AVISO DE PRIVACIDAD

GUANABANA TOURS., como responsable del Tratamiento de los Datos
Personales, informa a todos sus grupos de interés y/o partes interesadas, los
términos y condiciones, sobre los cuales la organización realizará el Tratamiento y
Manejo de Datos Personales contenidos en sus Bases de Datos.

La información y Datos Personales suministrados por nuestros clientes,
proveedores y trabajadores podrán ser procesados, recolectados, almacenados,
usados, circulados, suprimidos, compartidos, actualizados, transmitidos o
transferidos total o parcialmente a las diferentes áreas de la organización, así
como los de sus contratistas, accionistas y socios a GUANABANA TOURS.,
cuando esto sea requerido con fines precontractuales, contractuales, pos-
contractuales, comerciales, de atención al cliente y mercadeo, procesamiento,
investigación, capacitación, acreditación, consolidación, organización, financieros,
administrativos, operativos, actualización, reporte, estadística, encuestas, atención
y tramitación, encaminados a hacer posible el desarrollo de la relación.

Como Titular de los Datos Personales usted tiene derecho a:

a) Conocer, actualizar y rectificar sus Datos Personales frente a GUANABANA
TOURS., en su condición de Responsable del Tratamiento.

Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos,
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté
expresamente prohibido o no haya sido autorizado.

b) Solicitar prueba de la Autorización para el uso y tratamiento de datos
personales otorgados a GUANABANA TOURS., salvo cuando expresamente se
exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el
artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.

c) Ser informado por la organización GUANABANA TOURS., previa solicitud,
respecto del uso que le ha dado a los Datos Personales del titular de la
información.

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por
infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, la política del uso y
tratamiento de bases de datos de la compañía y las demás normas que la
modifiquen, adicionen o complementen.

e) Revocar la Autorización o solicitar la supresión de datos cuando en el
Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y
legales.

f) Acceder en forma gratuita a los Datos Personales que hayan sido objeto de
tratamiento.
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Se informa a los titulares de la información que en nuestra Política para el
Tratamiento de Datos Personales GUANABANA TOURS., podrán encontrar
nuestros procedimientos de consulta, reclamación y modificación de datos, por
medio de los cuales podrán hacer efectivos sus derechos al acceso, consulta,
rectificación, actualización y supresión de los datos, previa solicitud hecha al
correo electrónico: juandiegocano70@gmail.com

Lo anterior en concordancia con lo consagrado en el Decreto 1074 de 2015,
atentamente:

__________________________________

JUAN DIEGO CANO

REPRESENTANTE LEGAL

GUANABANA TOURS


