
 

 

 

 

 
 

 

 

 

El Presente aviso de privacidad se da a conocer para regular el tratamiento legítimo de los datos aludidos, controlando e informando a 

efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. 

 

Hotel Echological Suites, Glamping & Spa, S.A. de C.V. (Echological) con domicilio en Camino a Bernalejo km 5, Bernalejo, CP 

47538, Comanja de Corona, Jalisco, México, es responsable del tratamiento de sus datos personales, del uso que se le dé a los mismo 

y de su protección.  

 

Echological recaba, utiliza, almacena, transmite o transfiere sus datos personales, en la medida en que la ley lo permite, para cumplir 

con las obligaciones derivadas de la relación laboral que se tiene con la misma, así como para la administración del personal para la 

elaboración de expedientes de empleados, expedientes médicos, administración de nómina, pago de beneficios, salarios y prestaciones, 

asignar herramientas de trabajo, asegurar el cumplimiento de las obligaciones de confidencialidad, para verificar referencias personales 

y laborales, contactar a sus familiares, dependientes económicos y/0 beneficiarios en caso de emergencia. De igual forma se podrá 

hacer uso de sus datos personales para otras finalidades siempre y cuando dichas finalidades sean necesarias para la relación laboral 

que se tiene o se pudieran tener con la institución.  

 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales de distintas formas:  

 Cuando se brindan directamente. 

 Cuando se visitan nuestro sitio web o utiliza nuestros servicios en línea o plataformas. 

 Cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley.  

 

Todas las personas tienen derecho a acceder o hacerse saber los datos que poseemos y a los detalles de tratamiento de los mismos, así 

como rectificarlos en caso de ser inexactos o de eliminarlos de nuestras plataformas, en caso de así desearlo.  

 

Echological está comprometido a garantizar la protección de la confidencialidad de su información. El propósito de estas Políticas de 

Privacidad es informar a los usuarios sobre la información que es posible obtener cuando nos visita en el Sitio, el uso que Echological 

podría darle y las opciones que el usuario tiene con respecto al uso que Echological pudiera hacer con su información. Definimos 

información personal como el conjunto de datos de usted que permiten identificarle, como por ejemplo su nombre, domicilio, correo 

electrónico y número telefónico. Son datos privados, es decir, no están disponibles al público. 

Recabamos su información a través del área de Contacto. Cuando usted solicita una cotización, agenda una cita o envía un comentario 

a Echological, nosotros le solicitamos algunos datos personales para poder atenderle de una forma más personalizada. Para las 

finalidades anteriores, podríamos requerirle su nombre, dirección, teléfono y correo electrónico, entre otros datos. 

La información personal recabada por consentimiento del usuario puede ser utilizada para responder a sus preguntas, atender a su 

solicitud de información y cotizaciones y para ofrecerle otros productos, programas o servicios que consideramos pueden ser de interés 

para usted, así como invitarle a participar en eventos, concursos y sorteos y para fines mercadológicos y de prospección comercial. 

 

Echological no vende ni renta información personal de los visitantes o clientes. Revelaremos la información que conservamos cuando 

así lo exija la ley, por ejemplo, como respuesta a la orden de un tribunal o una orden de comparecencia. También revelaremos la 

información como respuesta a una solicitud de un organismo que exija el cumplimiento de la ley. Echological podrá revelar su 

información a terceros únicamente cuando exista una relación laboral con ellos y sea necesario para prestar algún servicio contratado 

por el cliente previa autorización del mismo. Los agentes y contratistas que tienen acceso a la información personal de nuestros usuarios 

y/o clientes están en la obligación de protegerla de conformidad con estas Políticas de Privacidad, por ejemplo: no pueden, bajo ningún 

concepto, utilizar esta información para fines distintos a los cuales fueron contratados o a los servicios que están prestando a 

Echological.  

 

  
  

  
  


