
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Por ser una tarifa exclusiva para miembros de la industria turística y aeronáutica, los datos aquí consignados deberán ser veraces y la empresa aquí �rmante será responsable del buen uso de esta tarifa.
Este documento no es un título valor, el procedimiento de la reserva y utilización se realizará de acuerdo a las políticas comerciales de Hoteles Decameron. Este documento no es canjeable por dinero en efectivo. Con la �rma de este formato 
LA AGENCIA mani�esta que los datos de carácter personal y de contacto de y los que otorgará de terceras personas en el mismo , serán utilizados única y exclusivamente para el cumplimiento de las obligaciones contractuales emanadas del 
acuerdo previo con LA AGENCIA, y serán tratados en estrictas condiciones de seguridad y con�dencialidad, conforme a lo previsto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos, sus decretos reglamentarios y aquellas que la(s) 
modi�quen o complemente(n). El período de conservación de los datos personales será el periodo de duración del acuerdo con LA AGENCIA y se extenderá solo por el tiempo necesario en caso de obligaciones de carácter legal, a cuyo término 
estos deberán ser suprimidos. Así mismo, LA AGENCIA no podrá recolectar, almacenar, usar, divulgar o, de ninguna manera, dar tratamiento a los datos personales contenidos en el presente contrato sin previa y expresa autorización de su 
respectivo Titular. Con ocasión de la aceptación en este formulario, se recolectará, almacenará, usará, dispondrá o eventualmente se podrá llegar a transmitir o transferir a nivel nacional o internacional, información de la AGENCIA y datos 
personales por este referidos o representados. La información personal objeto del tratamiento es de tipo general, identi�cación, ubicación y socioeconómica. Esta información será tratada conforme a lo establecido en nuestra Política de 
Tratamientos Personales publicada en www.decameron.com, para las siguientes �nalidades: i) Realizar la gestión administrativa relacionada con el proceso de vinculación y actualización de proveedores; ii) Realizar la gestión administrativa 
relacionada con la negociación, formalización, ejecución de contratos de prestación de bienes y servicios, órdenes de compra y similares, iii) Realizar la gestión administrativa relacionada con facturación y pagos; iv) Establecer un canal de 
comunicación permanente que permita entregar información sobre promociones, actividades, eventos, noticias e información de tipo comercial y de mercadeo de los servicios prestados por La Compañía o terceros aliados; iv) Compartir 
información a nivel nacional o internacional con proveedores, terceros aliados, o con quienes prestan colaboración para el adecuado funcionamiento de la Compañía; v) Gestionar administrativamente la respuesta a consultas, quejas y reclamos 
radicados por el titular de la información. De acuerdo con lo anterior, los titulares de información tienen derecho a conocer, actualizar, recti�car y solicitar la supresión de sus datos personales, además tienen la posibilidad de abstenerse de 
suministrar información de naturaleza sensible, solicitar la prueba de la autorización, ser informado sobre el uso que se da a los datos personales, revTocar la autorización, consultar en forma gratuita los datos previamente suministrados y acudir 
ante la autoridad competente cuando no se atienda en debida forma su consulta o reclamo en materia de datos personales. Estos derechos podrán ser ejercidos ante el contratante presentando una consulta o un reclamo de acuerdo a los 
parámetros establecidos en las normas vigentes sobre protección de datos personales al correo electrónico atención.lpdp@decameron.com para Perú, privacidad@decameron.com para México y habeasdata@decameron.com para  el resto de 
países.
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Tarifa por acompañamiento de grupo Acuerdo comercial 


