POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS
En LA BONITA ECOHOTEL, nos importa la seguridad de sus datos personales
y en aras de cumplir con la ley de protección de sus datos personales,
informamos que:
Privacidad de los datos personales:
Sus datos personales no serán compartidos a terceros, ya que solo le
pertenecen a usted (como email, números de IP, etc.), salvo con su expresa
autorización o en caso de fuerza mayor de tipo legal en el que usted se
encuentre involucrado, como hackeos o suplantaciones.
Responsabilidad de las opiniones de terceros:
Todos los artículos de naturaleza de opinión que sean publicados en esta
web son de única responsabilidad del editor. Los comentarios hechos por los
visitantes, son responsabilidad de ellos mismos y si se llegase a violar en ellos
los derechos de los demás o a incurrir en un detrimento de las buenas
costumbres, éstos pueden ser borrados por el editor, sin esperar autorización
de quien haya hecho el comentario
Seguridad de su información personal:
Este sitio web es responsable de velar por su seguridad, por su privacidad en
materia de información y por el respeto a sus datos, dentro del marco de
limitaciones que internet impone, teniendo en cuenta que no estamos
exentos de ataques informáticos o personas malintencionadas.
Obtención de su información:
Los datos personales que se obtienen en esta página web son suministrados
por usted mismo, haciendo uso pleno de su libertad. La información básica
personal de nuestros clientes que poseemos se recolecta mediante
formularios de contacto, comentarios u otros similares.
Uso de la información:
Al proporcionarnos sus datos, usted está de acuerdo con la política de
protección de datos nuestra, y se entiende que usted nos autoriza a usar sus

datos de las siguientes formas: a) para el fin mismo por lo cual se ha
suministrado; b) para considerarlo dentro de nuestras estadísticas de tráfico,
incrementando así nuestra oferta publicitaria y de mercado; c) para orientar
mejor los servicios aquí ofrecidos y valorarlos a su criterio, y d) para enviar emails con nuestros boletines, responder inquietudes o comentarios, y
mantenerle informado como usuario nuestro.
Procedimiento Para Inhabilitarse o Cancelar suscripción:
Para eliminar sus datos de nuestra lista de suscriptores y no seguir recibiendo
notificaciones nuestras, usted podrá en cualquier momento solicitar la
eliminación de su información de nuestra base de datos a través de un
correo electrónico a reserva@ecohotellabonita.com.
Uso de las cookies:
El uso de cookies y su dirección IP, tomados por este sitio, se realiza solo con
la finalidad de mantenerles un sitio de acuerdo a sus preferencias locales
(tales como navegador web usado, sistema operativo, ISP, etc.). Las
“cookies” nos permiten entregar un contenido ajustado a los intereses y
necesidades personalizadas de nuestros visitantes. También podrían usarse
cookies de terceros que tengan presencia en esta página web, tales como
anunciantes o publicidad del mismo, con el único fin de proveer
informaciones adicionales o relevantes a la Navegación del Usuario en este
Sitio Web.
Modificaciones a nuestras Políticas de Privacidad:
El sitio web se reserva el derecho de modificar, rectificar, alterar, agregar o
eliminar cualquier punto del presente escrito en cualquier momento y sin
previo aviso, siendo su responsabilidad el mantenerse informado del mismo
para una adecuada administración de su información.
Estadísticas y otros sitios afines:
Para el correcto funcionamiento de esta página web, se hace uso de
diversas cookies, tanto del sitio como de nuestros proveedores, como fue

explicado anteriormente, cookies ya registradas en su equipo o a través del
uso de algún script. Ejemplo, Cookie Darth.
Las cookies usadas únicamente se registran en su equipo con fines
estadísticos, siendo omitidos los datos que pudieran resultar en recopilación
de carácter importante.
-

Nota especial sobre la publicidad de Google:

Toda la publicidad servida por Google, Inc., y compañías afiliadas pueden
ser controladas mediante cookies. Estas cookies permiten a Google para
mostrar anuncios basados en sus visitas a este sitio y otros sitios que utilizan
los servicios de publicidad de Google. Aprender a optar por el uso de
cookies de Google. Como se mencionó anteriormente, todo el seguimiento
realizado por Google a través de cookies y otros mecanismos, está sujeto a
las políticas de privacidad de Google.
Privacidad de los niños:
Nuestro sitio web reconoce los intereses de privacidad de los niños y
alentamos a padres y/o tutores a tomar un papel activo en las actividades
por internet de sus hijos reservas@ecohotellabonita.com NO tiene como
objetivo almacenar información de niños menores de 13 años, NI recolecta
información personal identificable de niños menores de 13 años, si
descubrimos que alguno de nuestros datos pertenece a un niño menor de
13 años, procederíamos de manera inmediata a eliminarlos de nuestro
sistema y base de datos.
Consulte la página Web de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade
Commission) (en inglés) para saber más acerca de cómo proteger la
privacidad de sus hijos en Internet.
Información Adicional:
Nuestro sitio web puede rastrear el número total de visitas, el número de
visitantes a cada página, las direcciones IP, los sitios Web externos que se
conecten. Podemos usar esos datos para encontrar y analizar tendencias
con estadísticas, pero no incluirá información personal.

Cada vez que se modifique algún aspecto de esta Política de Privacidad,
estos cambios aparecerán reflejados en esta misma página.
Puede contactarnos a través del siguiente medio:
Correo: reservas@ecohotellabonita.com

LEY DE PROTECCIÓN A MENORES DE EDAD
LA BONITA ECOHOTEL, está sujeto al régimen de responsabilidad que
establece la Ley 300 de 1996 y los Decretos 1075 de 1997. Igualmente está
comprometido con el cumplimiento de los artículos 16 y 17 de la Ley 679 de
2001 que reglamentan la protección de los menores de edad contra la
explotación y violencia sexual.
NOTAS ADICIONALES
-

LA BONITA ECOHOTEL, está sujeto a La Ley 17 de 1981 sobre
protección de flora y fauna.
En LA BONITA ECOHOTEL, hacemos cumplir los requisitos exigidos en el
Decreto 4000 de 2004 Referente al Control de Extranjeros.
Estamos sujetos a la Ley 1335 de 2009 Antitabaco; y nos
comprometemos con la no discriminación y exclusión de poblaciones
vulnerables y las exigencias especiales para la protección de datos
personales de menores de edad (niños, niñas y adolescentes), y
adultos, como se explicó en el punto 2 de este documento, tal y como
lo rige la ley.

POLÍTICAS DE USO DE COOKIES
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico, esta página web le informa, en esta sección, sobre la política
de recogida y tratamiento de cookies.

¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre
otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de
navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información
que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para
reconocer al usuario.
¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZA ESTA PÁGINA WEB?
Esta página web utiliza los siguientes tipos de cookies:
Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por
terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la
medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del
servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web
con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a
través del área restringida y la utilización de sus diferentes funciones, como
por ejemplo, llevar a cambio el proceso de compra de un artículo.
Cookies de personalización: Son aquellas que permiten al usuario acceder
al servicio con algunas características de carácter general predefinidas en
función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo
serian el idioma o el tipo de navegador a través del cual se conecta al
servicio.
Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por esta web o por
terceros, permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los
espacios publicitarios que hay en la página web, adecuando el contenido
del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de
nuestra página web. Para ello podemos analizar sus hábitos de navegación
en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de
navegación.

Cookies de publicidad comportamental: Son aquellas que permiten la
gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en
su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma
desde la que presta el servicio solicitado. Este tipo de cookies almacenan
información del comportamiento de los visitantes obtenida a través de la
observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite
desarrollar un perfil específico para mostrar avisos publicitarios en función del
mismo.
DESACTIVAR LAS COOKIES.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su
ordenador.
En la mayoría de los navegadores web se ofrece la posibilidad de permitir,
bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo.
COOKIES DE TERCEROS.
Esta página web utiliza servicios de terceros para recopilar información con
fines estadísticos y de uso de la web. Se usan cookies de DoubleClick para
mejorar la publicidad que se incluye en el sitio web. Son utilizadas para
orientar la publicidad según el contenido que es relevante para un usuario,
mejorando así la calidad de experiencia en el uso del mismo.
En concreto, usamos los servicios de Google Adsense y de Google Analytics
para nuestras estadísticas y publicidad.
ADVERTENCIA SOBRE ELIMINAR COOKIES.
Usted puede eliminar y bloquear todas las cookies de este sitio, pero parte
del sitio no funcionará o la calidad de la página web puede verse afectada.
Si tiene cualquier duda acerca de nuestra política de cookies, puede
contactar con esta página web a través de nuestros canales de Contacto.

