
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

De conformidad con la ley 1581 del 2012, por la cual se expidió régimen general  

de protección de datos personales y sus decretos reglamentarios N° 1377del 2013 

y N° 1074 del 2015 ASOCIACION HOTELERA DE COLOMBIA COTELCO 

CAPITULO REGIONAL ATLANTICO identificada con NIT 802.004.617 – 1 y con 

domicilio principal en la ciudad de Barranquilla Distrito especial y portuario, es 

responsable del tratamiento, el cual comprende recolección, almacenamiento, uso, 

circulación y supresión de datos personales y datos sensibles, los cuales serán 

incluidos en las distintas bases de datos de manejo de la entidad, las cuales 

tendrán las siguientes finalidades: 

 

 Dar a conocer las diferentes actividades ofrecidos a los asociados, y en 

general mantener contacto con los asociados, usuarios y contratistas. 

 Recolectar datos estadísticos como ocupación, ingresos, tarifa promedio y/o 

entre otros con el fin de consolidarlos y analizar el comportamiento del 

gremio hotelero. 

 Participar en cursos, capacitaciones, seminarios organizados por el 

COTELCO capitulo ATLANTICO en temas relacionados con el 

fortalecimiento del gremio hotelero 

 Participar en eventos organizados por COTELCO capitulo ATLANTICO  

 

ASOCIACION HOTELERA DE COLOMBIA COTELCO CAPITULO REGIONAL 

ATLANTICO garantiza sus derechos a: 

 Conocer, actualizar y rectificar mis datos personales. 

 Acceder a sus datos personales objeto de tratamiento por la Compañía. 

 Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 

incumplimiento a la ley, previo requerimiento a la Compañía. 

 Solicitar prueba de autorización otorgada a la Compañía cuando esta se ha 

requerido. 



 Ser informado del uso que se le ha dado a mis datos personales. 

 Revocar la autorización y/o solicitar la supresión de datos cuando la 

Compañía no respete los principios, derechos y garantías constitucionales y 

legales 

 

Los datos del titular serán tratados de acuerdo a lo exigido por la ley de 

conformidad con la Política de Tratamiento de Información que se encuentra a 

su disposión en la página web www.cotelcoatlantico.org; ASOCIACION 

HOTELERA DE COLOMBIA COTELCO CAPITULO REGIONAL ATLANTICO  se 

compromete a tratar los datos con la finalidad exclusiva con que fueron recabados. 

El titular de los datos le asiste el derecho de contestar o no las preguntas que 

versen sobre datos sensibles, conforme al artículo 3° del numeral 3 del decreto 

1377 del 2013. Para tales efectos se entienden como datos sensibles aquellos 

que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar algún tipo  

de discriminación, tal como racial, orientación política, convicciones religiosas o 

filosóficas, datos relativos a salud y vida sexual, entre otros. 

 

Cualquier inquietud, consulta o reclamo respecto del uso de la información 

suministrada por el titular, y demás aspectos relacionados con sus datos 

personales y/o datos personales sensibles, podrá contactarse a la línea de 

atención en la ciudad de Barranquilla 3601710 o al correo electrónico 

protecdata@cotelcoatlantico.org . 

 

 

http://www.cotelcoatlantico.org/
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