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El presente Aviso de Privacidad establece los términos y condiciones en virtud de los
cuales JHAZMIN ELIANA GÓMEZ DE LA HÓZ ., propietaria del establecimiento de comercio
NACIMIENTO GLAMPING y quien en adelante se denominará NACIMIENTO GLAMPING , con
NIT N°. 52959903 – 1, matrícula mercantil N° 338524 y Registro Nacional de Turismo N° .
8237, con domicilio en el Kilómetro 2 de la Vereda El Tablón del Municipio de San
Agustín Huila, teléfono 311 684 5394 y pagina web www.nacimientoglamping.com , en
calidad de responsable realizará el siguiente tratamiento de sus datos personales y para
los fines que se indican a continuación.
1. TRATAMIENTO Y FINALIDAD DE LOS DATOS.
Los datos personales suministrados por los titulares y administrados por NACIMIENTO
GLAMPING serán: a) Recolectados. b) Usados. c) Almacenados. d) Circulados. e)
Clasificados. f) Suprimidos. g) Compartidos. h) Comparados. i) Grabados. j) Trasmitidos
y/o Transferidos a terceros países, para los siguientes fines:
1.1
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•
•
•

•
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•
•

•

1.2
•

•

•

•

FINALIDAD DE LOS DATOS DE NUESTROS CLIENTES:
Utilizar los servicios del sitio web, incluyendo descargas de contenidos y formatos.
Contactar a clientes o interesados en nuestros productos y/o servicios, con fines
comerciales, publicitarios y/o de atención al cliente.
Enviar ofertas relacionadas con los servicios y productos de NACIMIENTO GLAMPING .
Informar la actualización de nuestros programas, novedades y boletines.
Realizar estudios de mercado, estadísticas, análisis de tendencias del mercado y
encuestas de satisfacción sobre los productos y servicios prestados por NACIMIENTO
GLAMPING.
Realizar los registros contables y tributarios requeridos.
Efectuar los reportes ante las autoridades de vigilancia y control.
Soportar los procesos de auditoría interna o externa.
Controlar el acceso a las instalaciones de NACIMIENTO GLAMPING y establecer
medidas de seguridad, incluyendo el establecimiento de zonas video -vigiladas.
Cualquier otra actividad de naturaleza similar a las anteriormente descritas que sean
necesarias para desarrollar la actividad comercial de NACIMIENTO GLAMPING.
FINALIDAD DE LOS DATOS DE NUESTROS EMPLEADOS:
Registrar la información de los trabajadores activos e inactivos, así como la de los
aspirantes a trabajadores para efecto de los procesos de selección y vinculación.
Administrar y operar, directamente o por conducto de terceros, los procesos de
selección y vinculación de personal, inclu yendo la evaluación, calificación de los
participantes, verificación de referencias laborales y personales, y la realización de
estudios psicotécnicos y de seguridad.
Desarrollar las actividades propias de la gestión de recursos humanos; tales como
nómina, afiliaciones a entidades del Sistema General de Seguridad Social,
actividades de bienestar y salud ocupacional y ejercicio de la potestad sancionatoria
del empleador, entre otras.
Notificar a contactos autorizados en caso de emergencias durante el horario de
trabajo o con ocasión del desarrollo de este.
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Coordinar el desarrollo profesional de los empleados, el acceso de estos a los
recursos informáticos de NACIMIENTO GLAMPING y asentir en su utilización.
Evaluar la calidad de los servicios que ofrece NACIMIENTO GLAMPING.
Efectuar encuestas que el trabajador no queda obligado a contestar.
Dar a conocer el equipo de trabajo que integran las diferentes áreas de NACIMIENTO
GLAMPING.
Dejar regis tro fotográfico, de audio y/o video de los eventos , c apac itac iones y dem ás
actividades llevadas a cabo por NACIMIENTO GLAMPING o en las que esta participe.
Esos audios, videos o fotos podrán ser utilizados por NACIMIENTO GLAMPING en
boletines, informes, publicaciones impresas o digitales, en la red de internet en la
que NACIMIENTO GLAMPING tenga una cuenta y en general, en cualquier medio o
soporte conocido o por conocer en el futuro.
Controlar el ingreso y salida a las instalaciones de NACIMIENTO GLAMPING y
establecer medidas de seguridad incluyendo el establecimiento de zo nas videovigiladas que impidan accesos no autorizados.
1.3 FINALIDAD DE LOS DATOS DE NUESTROS PROVEEDORES.
Soportar la relación contractual establecida con NACIMIENTO GLAMPING .
Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por NACIMIENTO GLAMPING .
Realizar los registros contables y tributarios requeridos.
Efectuar los reportes ante las autoridades de vigilancia y control.
Soportar los procesos de auditoría interna o externa.
Enviar invitación para participar en procesos de selección para la compra de bienes
y/o servicios que requiera NACIMIENTO GLAMPING .

Cuando NACIMIENTO GLAMPING recolecte datos personales sensibles, el titular tiene la
facultad de responder las preguntas que v ersen sobre este tipo de datos, los cuáles
serán mantenidos y tratados con estricta seguridad y confidencialidad de acuerdo a las
medidas administrativas, técnicas y jurídicas que NACIMIENTO GLAMPING ha
implementado.
Recuerde que como Titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y
rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su
tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a sus datos, presentar quejas
ante la Super Intendencia de Industria y Comercio por infracción a la ley, revocar la
autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente
y acceder en forma gratuita a los mismos.
Para el ejercicio de sus derechos puede comunicarse con nosotros a través del correo
electrónico habeasdata@nacimientoglamping.com o en nuestro domicilio ubicado en el
kilómetro 2 de la vereda El Tablón del Municipio de San Agustín Huila - Colombia.
Lo invitamos a consultar nuestras POLÍTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
DE DATOS PERSONALES , en www.nacimientoglamping.com .
.

