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A. Identidad del responsable: 
 
HOTELERA CORAL S.A. DE C.V. , en lo sucesivo, HOTEL CORAL Y MARINA, con domicilio 
en KM 103 CARRETERA TIJUANA - ENSENADA #3421 ZONA PLAYITAS, CP 22860 – 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, es una empresa comprometida en proteger su privacidad, así 
como manifestar ser la responsable del tratamiento de sus datos personales. Hace de su 
conocimiento la Política de Privacidad y manejo de datos personales que utiliza, en el 
entendido de que, la información de nuestros Clientes y Clientes Prospectos es tratada de 
forma estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus datos personales, estos serán 
utilizados única y exclusivamente para las finalidades establecidas. 
  
Este Aviso de Privacidad corresponde al siguiente sitio web perteneciente a HOTEL CORAL Y 
MARINA: 

 
www.hotelcoral.com | Aviso legal de privacidad – HC&M 
 
B. Datos personales: 
 

Para los fines señalados en el presente Aviso de Privacidad, HOTEL CORAL Y MARINA  podrá 
recabar sus datos personales de diversas formas: cuando la información es proporcionada 
directamente por usted; cuando visita el sitio de internet de HOTEL CORAL Y MARINA; cuando 
utiliza los servicios ofrecidos por HOTEL CORAL Y MARINA en línea y cuando obtenemos 
información a través de otros medios distintos a los antes señalados y que están permitidos por 
las leyes aplicables. Los datos personales obtenidos por los medios antes indicados 
comprenden cualquier información concerniente a su persona de conformidad al Art. 2 Fracc. V 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales.  
  

C. Finalidad y tratamiento de la información personal: 
 

Finalidades que dan origen a la relación jurídica y son necesarias para la prestación de 
servicio: 

1. La información personal que nos proporciona será utilizada por HOTEL CORAL Y 
MARINA para prestar los servicios que usted le solicita o que son parte de algún 
programa al que se ha inscrito o de una compra o actividad que ha realizado como: 
reservaciones, organización de eventos y reuniones sociales, compra de productos y/o 
servicios turísticos. 

  
2. HOTEL CORAL Y MARINA puede utilizar la información personal que nos proporciona 

para ofrecerle un mejor servicio y, en su caso, identificar sus preferencias durante su 
estancia y hacerla más placentera. 

  
Finalidades que no dan origen a la relación jurídica ni son necesarias para la prestación de 
servicio: 

1. Asimismo, puede utilizar la información para ofrecerle promociones, envío de publicidad, 
servicios especiales, boletines informativos, o encuestas. 

 
Los datos que necesitamos recabar son: nombre, teléfono celular y/o fijo, correo electrónico, 

Domicilio, edad, sexo, ocupación, R.F.C., C.U.R.P., estado civil, identificación federal 
electoral, cartilla militar, licencia de conducir, usuario de redes sociales como 
FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, PINTEREST y YOUTUBE. 
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FINALIDADES PRIMARIAS.- 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para:  
 
Fines fiscales, Fines laborales, Fines bancarios, Fines de marketing. 
 
FINALIDADES SECUNDARIAS.- 
De manera adicional utilizaremos su información personal para  el servicio solicitado  que nos 
permiten y facilitan brindarle una mejor atención. 

 
D. Control y seguridad de información personal: 
 

HOTEL CORAL Y MARINA se compromete a tomar las medidas necesarias para proteger la 
información recopilada, a través de la implementación de medios de seguridad administrativos, 
físicas y técnicos, utilizando tecnologías de seguridad y procedimientos de control en el acceso, 
uso o divulgación de su información personal sin autorización, por ejemplo, almacenando la 
información personal proporcionada en servidores ubicados en Centros de Datos que cuentan 
con controles de acceso limitado. Para transacciones en línea, utilizamos el servicio de un 
tercero quien también cuenta con tecnologías de seguridad que protegen la información 
personal que nos son transmitidas a través de un servidor seguro bajo el protocolo Secure 
Socket Layer (SSL).  
 
Sin embargo, ningún sistema de seguridad o de transmisión de datos del cual la empresa no 
tenga el control absoluto y/o tenga dependencia con internet puede garantizar que sea 
totalmente seguro.  
 

E. Limitación al uso o divulgación de información personal: 
 

En cualquier momento usted puede manifestar su negativa al tratamiento de las finalidades que 
no dan origen a la relación jurídica ni son necesarias para la prestación del servicio, o bien, la 
revocación del consentimiento tácito que nos ha otorgado, al enterarse del contenido de este 
documento, y del   tratamiento de sus datos personales, la negativa procede se inicie mediante 
una solicitud que deberá ser presentada por escrito a la Gerencia de HOTEL CORAL Y 
MARINA al siguiente domicilio: KM 103 CARRETERA TIJUANA - ENSENADA #3421 ZONA 
PLAYITAS, CP 22860 – ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, en los horarios  de 9 a 14 horas de 
lunes a viernes o al correo electrónico avisodeprivacidad@hotelcoral.com 
Teléfonos de la oficina de privacidad: (646)175-00-00  
 

F. Del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 
 

El acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto a la información que proporcione a 
HOTEL CORAL Y MARINA señalados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, lo podrá hacer mediante entrega de la solicitud que dirija a 
HOTEL CORAL Y MARINA , en términos de lo establecido en el inciso E anterior, misma que 
se le responderá en breve término, de acuerdo a lo dispuesto en la referida Ley. 
 
PROCEDIMIENTO PARA HACER VALER LOS DERECHOS ARCO.- Usted tiene derecho de 
acceder a sus  
datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a 
rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se 
requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén 
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siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de 
servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. 
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos, los cuales se 
conocen como derechos Arco mismos que se refieren a la rectificación, cancelación y oposición 
del Titular respecto al tratamiento de sus datos personales; 
1) El procedimiento inicia con la presentación de la solicitud respectiva a los derechos Arco, en 
el domicilio de nuestra Oficina de Privacidad, mismo que fue debidamente señalado al principio 
del presente aviso de privacidad. 
2) Su solicitud deberá contener la siguiente información: 
Nombre del titular de los datos personales, domicilio o cualquier otro medio de contacto, 
documentos que acrediten su personalidad e identidad, la descripcion clara y precisa de los 
datos personales, cualquier otro documento que facilite la localizacion de los datos. 
3) El plazo para atender su solicitud es el siguiente: 20 dias. 
       
      G. Transferencia de datos personales: 
 
TRANSMISIÓN DE SUS DATOS PERSONALES.- Sus datos personales no pueden ser 
transferidos dentro y fuera del país , ni tratados por personas externas a esta empresa.  
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. 
  

H. Cambios a esta declaración de privacidad: 
 

HOTEL CORAL Y MARINA podrá en cualquier momento actualizar esta declaración de 
privacidad. En el caso de que se produzcan cambios sustanciales a esta declaración, lo 
comunicaremos a través de nuestras páginas de internet señaladas en el inciso A de este Aviso 
de Privacidad. 
 
Por lo anterior, le sugerimos visitar periódicamente nuestra página www.hotelcoral.com para 
estar enterado de cualquier actualización. 
 
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por 
alguna conducta de nuestros colaboradores o de nuestras actuaciones o respuestas, presume 
que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones 
previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI. 
 
 

I. Uso de imágen para promocionar instalaciónes del hotel 
 
HOTEL CORAL Y MARINA podrá utilizar imágenes recabadas sobre eventos realizados en 
nuestras instalaciones con el fin de promocionar y publicitar los espacios, decoración y 
montajes de los mismos.  
 
           -En caso de que se requiera utilizar la imagen de una persona involucrada en el evento 
social, se solicitará un permiso de mutuo acuerdo con la misma, que involucra la difusión de 
dicha fotografiá para efectos de publicidad y promoción. 
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======================================================================== 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
QUIENES SOMOS: 
La empresa HOTELERA CORAL SA DE CV es la responsable del tratamiento de sus datos 
personales con  
domicilio en, KM 103 CARRETERA TIJUANA ENSENADA #3421 ZONA PLAYITAS CP22860 
ENSENADA BAJA CALIFORNIA . 
 
======================================================================== 
 
 
 
 
ZONA VIDEOGRABADA 
Usted está siendo videograbado por las cámaras de seguridad de HOTELERA CORAL SA DE 
CV , con domicilio en KM 103 CARRETERA TIJUANA ENSENADA #3421 ZONA PLAYITAS 
CP22860 ENSENADA BAJA CALIFORNIA .  
 
Las imágenes y sonidos captados por las camaras de Video-Vigilancia serán utilizados con los 
fines de SEGURIDAD 
 
Fecha de última actualización: Noviembre 15, 2013 
 


