
AVISO DE PRIVACIDAD 

Turismo Yucatan, S.A. de C.V. mejor conocido como Hotel Posada Toledo, con domicilio en Calle 58 

No.487 por 57 Col. Centro de la ciudad de Mérida, municipio Mérida, C.P. 97000, en la entidad de 

Yucatán, México y portal de internet www.posadatoledo.com, es el responsable del uso y protección 

de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para poder proporcionar y operar 

los servicios de alojamiento temporal, así como, contactar a nuestros visitantes y usuarios con avisos 

generales y personalizados relacionados con este servicio, finalidades que son necesarias para el 

servicio que solicita. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para fines de mercadotecnia o 

publicitaria, finalidades secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos 

permiten y facilitan brindarle una mejor atención. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines secundarios, usted 

nos puede comunicar lo anterior enviando correo a info@posadatoledo.com o llamando al Teléfono 

(999) 923 1690. La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades secundarias 

no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con 

nosotros. 

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los 

siguientes datos personales: Nombre, Correo electrónico, Teléfono particular y/o Celular, Dirección, 

Ciudad, Estado y Nacionalidad de origen. Así mimo le informamos que no se recabarán datos 

personales sensibles. Podemos usar herramientas de software para medir y recopilar información 

de la sesión, incluidos los tiempos de respuesta de la página, la duración de las visitas a 

determinadas páginas, la información de interacción de la página y los métodos utilizados para 

navegar fuera de la página. También podemos recopilar información para realizar pagos, 

comentarios, sugerencias, reseñas de productos, recomendaciones y perfil personal. 

Nosotros, nuestro sitio de internet www.posadatoledo.com y nuestros proveedores de servicios de 

terceros utilizamos cookies y otras tecnologías similares (“Cookies”) para ofrecer nuestro servicio y 

asegurarnos de que funcione correctamente, para analizar nuestro rendimiento y actividades de 

marketing, así como para personalizar su experiencia. Estas tecnologías se utilizan principalmente 

con fines de estabilidad, seguridad, funcionalidad, rendimiento y publicidad. Tenga en cuenta que 

la mayoría de los navegadores le permiten controlar las cookies, lo cual incluye si las acepta o no y 

cómo eliminarlas. Puede configurar la mayoría de los navegadores de internet para que le avise si 

recibe una cookie, o puede optar por bloquear las cookies con su navegador de internet. 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso? 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y 

las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de 

su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 



(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la 

misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus 

datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos 

ARCO. 

 Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva 

enviando correo electrónico a info@posadatoledo.com. 

Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos lo 

siguiente: 

a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el Titular? Identificación oficial vigente. 

b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud? Nombre, correo electrónico, 

copia digital de identificación oficial vigente y el asunto específico. 

  

c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud? 30 días o más en casos extraordinario. 

d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud? por correo electrónico. 

 e) ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, solicite? medios 

digitales. 

Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a disposición nuestro correo electrónico 

info@posadatoledo.com o al teléfono (999) 923 1690. 

Los datos de contacto del departamento que está a cargo de dar trámite a las solicitudes de 

derechos ARCO o de datos personales, son: Hotel Posada Toledo - Gerencia General, Calle 58 No.487 

por 57, colonia Centro, ciudad Mérida, municipio Mérida, C.P. 97000, Yucatán, México. Correo 

electrónico: info@posadatoledo.com y Número telefónico: (999) 923 1690. 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el uso o 

tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en 

todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es 

posible que por alguna obligación legal o tecnológica requiramos seguir tratando sus datos 

personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su 

consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la 

conclusión de su relación con nosotros. 

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud enviando correo electrónico a 

info@posadatoledo.com. Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su 

consentimiento, le informamos lo siguiente:  

a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular? Identificación oficial vigente. 

b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud? Nombre, correo 

electrónico, copia digital de identificación oficial vigente y asunto. 

c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud? 30 días o más en casos extraordinario. 



d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud? correo electrónico 

Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a disposición nuestro correo electrónico 

info@posadatoledo.com o al teléfono (999) 923 1690.  

Le informamos que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean 

necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados. 

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le 

informamos que puede notificárnoslo al correo info@posadatoledo.com. 

De manera adicional, le informamos que contamos con un listado de exclusión de publicidad con la 

finalidad de excluir a los clientes que no deseen promociones o publicidad, en los cuales podrá 

registrarse enviándonos un correo a info@posadatoledo.com, para que sus datos personales no 

sean tratados para estos fines 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 

nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que 

ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por 

otras causas. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso 

de privacidad, a través de una actualización del Aviso de Privacidad en nuestro sitio web 

www.posadatoledo.com que será el procedimiento (la actualización del sitio web) a través del cual 

se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente aviso de privacidad. 

Última actualización: 11/12/2020. 

http://www.posadatoledo.com/

