
AVISO DE PRIVACIDAD 

“L ́HOTEL PERLA BOUTIQUE”, con domicilio en Calle 6 Sur 503 Colonia Centro 

Puebla Pue. C.P. 72000 (en lo sucesivo “El Hotel”) es responsable de la 

confidencialidad, uso y protección de la información personal que nos llegaré a 

proporcionar por los distintos medios que utilizamos para la difusión de nuestros 

servicios. 

Su información personal será utilizada para fines de identificación en cualquier tipo 

de relación jurídica o de negocios que realice con nosotros, incluyendo la 

adquisición de los servicios ofertados, hacerle llegar información sobre los mismos, 

enviarle nuestro catálogo de promociones, invitarle a participar en eventos, 

concursos y sorteos y para fines mercadológicos y de prospección comercial, así 

como para evaluar la calidad del servicio que le brindamos. 

Para los fines anteriores, podríamos requerirle su nombre, dirección, teléfono, 

correo electrónico, RFC, fecha y lugar de nacimiento, sexo, nacionalidad, edad, 

información crediticia y patrimonial. Usted tiene el derecho de acceder, rectificar y 

cancelar sus datos personales, así como para oponerse al tratamiento de estos o 

revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los 

procedimientos que hemos implementado. 

Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en 

contacto con nuestro Centro de Atención a través de nuestro correo electronico 

hello@laperlahotelboutique.com Nos comprometemos a no transferir su información 

personal a terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas en el 

artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, así como a realizar esta transferencia en los términos que fija esa Ley. 

Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean trasferidos, 

sean entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 

Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede 

solicitarlo a través de los canales mencionados en este Aviso de Privacidad. Los 

cambios al presente aviso de privacidad se publicarán en ésta misma página web. 

 


