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AVISO DE PRIVACIDAD
Los datos personales suministrados por el Titular serán utilizados por MUISCA OPERADORA DE
HOTELES SAS., con los siguientes fines:
A. BASE DE DATOS DE CLIENTES:
La información contenida en esta base de datos tiene por finalidad desarrollar el proceso de
ventas a clientes, como la elaboración de órdenes de venta, remisiones de despacho, registro
de impuestos y elaboración de facturas de venta.
Los datos anteriormente mencionados, también tiene finalidades para efectos tributarios y
contables, llevar control de pagos y de niveles de compras, enviar reportes a la DIAN,
Secretaria de Hacienda Departamental, entidades tributarias, DANE, compañías de seguros y
demás entidades públicas, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad colombiana y
demás finalidades generales establecidas en Manual de Protección de Datos del Hotel Muisca.
B. BASE DE DATOS TRABAJADORES/EMPLEADOS:
Los datos anteriormente mencionados únicamente se recopilan con el fin de almacenar la
información de los empleados, para la elaboración de la nómina, reportes a entidades de
salud, pensiones y cajas de compensación familiar, pago de impuestos, y reportes para
aumento de salarios.
C. BASE DE DATOS PROVEEDORES:
La información contenida en esta base de datos tiene por finalidad desarrollar el proceso de
compras a proveedores, como elaboración de órdenes de compra, registro de factura de
compra, registro de impuestos y pago a proveedores. Crear al proveedor en el sistema de LA
EMPRESA, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato comercial, realizar pagos,
realizar transferencias bancarias asociadas a los servicios prestados a LA EMPRESA, llevar un
control de los proveedores, facturar los servicios o productos adquiridos, llevar control de
pagos y de niveles de compras, enviar reportes a DIAN, y a la Secretaria de Hacienda
Departamental y en general entidades tributarias, de conformidad con lo dispuesto en la
normatividad colombiana y contactarlos para contratar de nuevo.
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Sus datos personales serán objeto de recolección, almacenamiento, actualización, y copia de
seguridad, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, así como
también del correspondiente Manual de Protección de Datos Personales de MUISCA OPERADORA
DE HOTELES SAS.
RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO y ACTUALIZACIÓN:
Sus Datos Personales serán recogidos por MUISCA OPERADORA DE HOTELES SAS., a través de
los respectivos Jefes de Departamento o líderes de proceso, con los integrantes de cada área
respectiva: Administración, Recepción, Contabilidad y Comercial.
VIGENCIA DE LOS DATOS:
Sus datos se mantendrán almacenados por un período de diez (10) años.
DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS:
El Titular tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar, revocar, solicitar la supresión, presentar quejas
y reclamos y demás derechos contenidos en la Ley 1581 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios,
respecto de los datos suministrados.
El Titular puede conocer el Manual Interno de Políticas y Procedimientos para el Tratamiento de los
Datos de LA EMPRESA a través de nuestra página web www.hotelmuisca.com/privacidad .
MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO
Le informamos que de haber cambios sustanciales en el contenido de este Manual de políticas de
Tratamiento de Datos Personales, referidos a la identificación del Responsable y/o Encargado y a la
finalidad del Tratamiento de sus datos personales, los cuales puedan afectar el contenido de la
autorización que usted ha otorgado a LA EMPRESA, se comunicará y/o publicaran estos cambios en
nuestro sitio web www.hotelmuisca.com/privacidad a más tardar al momento de la implementación de
las nuevas políticas.
Además, cuando el cambio se refiera a la finalidad del Tratamiento de sus datos personales, LA
EMPRESA obtendrá una nueva autorización de su parte. Para ello hemos dispuesto en nuestro sitio
web el canal a través del cual se le informará sobre el cambio y se pondrá a su disposición la última
versión de este Manual o los mecanismos habilitados por LA EMPRESA para obtener una copia de la
misma.
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