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Generalidades
JAYMAR SAS dando cumplimiento al decreto reglamentario 1377 de 2013, se
compromete a salvaguardar los datos procesados de nuestros cliente, empleados
y proveedores, como lo establece la política de confidencialidad de acuerdo a lo
fijado en la ley 1581 de 2012 ley de protección de datos personales.
Por este medio, damos a conocer a los titulares de la información que poseen el
derecho de conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, así como revocar
la autorización, presentar reclamos, dirigiéndose al siguiente correo electrónico:
contabilidad@hotelcabeceracountry.com, calidad@hotelcabeceracountry.com o a
la oficina administrativa ubicada en la dirección calle 48 # 34-23 Bucaramanga,
Santander.

Contenido de las bases de datos
JAYMAR SAS informa que los datos recolectados en la base de datos de clientes
se incluyen, nombre completo, número de identificación, datos de contacto (correo
electrónico, dirección física, teléfono fijo y móvil), información profesional y
corporativa, información requerida por la naturaleza de la relación comercial.
En la base de datos de empleados y contratistas se incluye información
académica e historial laboral y datos personales (fotografías, conformación del
grupo familiar), información requerida por la naturaleza de la relación laboral.
Los datos de proveedores incluyen, razón social, dirección de sucursal y casa
matriz, teléfonos, número de identificación tributaria, registro único tributario y de
más documentación legal necesaria para entablar relaciones comerciales.
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Tratamiento de los datos
Los datos recolectados por JAYMAR SAS, son tratados de la siguiente forma,
recolección, actualización, uso, almacenamiento y organización, lo anterior
aplicado según la finalidad establecida. Los datos podrán ser transferidos a
entidades públicas judiciales o administrativas, en cumplimiento de deberes
legales.
JAYMAR SAS se compromete al correcto uso de datos personales de menores de
edad, garantizando que se cumpla con las exigencias legales aplicables.

Finalidad
La información recolectada y tratada por JAYMAR SAS, tiene como propósito el
desarrollo de los objetivos de la organización a corto, mediano y largo plazo.
Además la organización compila la información necesaria para dar cumplimiento a
los deberes legales, principalmente en materia contable, laboral y social.
La información sobre clientes, empleados y proveedores actuales o pasados, son
guardados con la finalidad de tener constancia o mantener relaciones de carácter
laboral, comercial y cívico.
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El titular tiene derecho a:
-

Ser informado sobre el uso que ha dado JAYMAR SAS – HOTEL
CABECERA COUNTRY a sus datos personales, previa solicitud.

-

Actualizar y rectificar sus datos frente a JAYMAR SAS – HOTEL
CABECERA COUNTRY y encargados de la misma, con el fin de evitar
datos parciales, inexactos, incompletos, que induzcan a error, o que su
tratamiento no haya sido autorizado.

-

Solicitar prueba de autorización otorgada a JAYMAR SAS – HOTEL
CABECERA COUNTRY, salvo cuando expresamente se exceptúe como
requisito para el tratamiento de conformidad con la ley.

-

Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas
por infracciones a lo dispuesto en la presente ley.

-

Revocar la autorización y/o solicitar la supresión, que procederá cuando la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) haya determinado que en
el tratamiento de datos de JAYMAR SAS – HOTEL CABECERA
COUNTRY, o el encargado ha incurrido en conductas contrarias a esta ley
y a la constitución.

