AVISO DE PRIVACIDAD COVID-19
A.

Identidad del Responsable

GRUPO POSADAS, S.A.B. de C.V. y sus filiales y/o subsidiarias (en lo sucesivo, Posadas), con domicilio en Avenida Prolongación
Paseo de la Reforma Número Exterior 1015, Torre A, Número Interior Piso 9, Colonia Santa Fe de Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa
de Morelos, Código Postal 05348, Ciudad de México, México, es la responsable del tratamiento de sus Datos Personales.
B.

Datos Personales

Para los fines señalados en el presente Aviso de Privacidad, Posadas podrá recabar sus datos personales solo sí la información es
proporcionada directamente por usted. Los datos personales obtenidos son:
1.
C.

Datos Sensibles: Estado de salud relacionada a la enfermedad originada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19).

Finalidad y Tratamiento de la Información Personal relacionada al COVID-19.

Las finalidades de recabar esta información de los empleados de Posadas, deriva de la emergencia de fuerza mayor decretada por
el Gobierno Federal mediante el acuerdo denominado “ACUERDO por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de
fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, el día 30 de marzo del 2020, son las
siguientes:
1.

2.
3.

La información respectiva a su estado de salud que nos proporcionará usted o quien usted autorice relacionada a la
enfermedad originada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), será utilizada por Posadas para establecer las medidas
preventivas para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica dicha enfermedad, así como para realizar los
trámites administrativos que la misma implica.
Proteger la salud de todo el personal de Posadas y evitar la propagación de COVID-19.
Cumplir todos los requerimientos que realice la autoridad relacionados con la citada enfermedad.

D.

Conservación de los Datos Personales

El periodo de tratamiento de los datos personales sensibles que se recaben por medio del presente será por el tiempo necesario
para atender las contingencias causadas por la enfermedad SARS-CoV2 (Covid-19). Una vez terminadas dichas contingencias, se
suprimirán los datos personales sensibles que se hayan recabado.
E.

Limitación al Uso o Divulgación de Información Personal.

En cualquier momento usted puede revocar su consentimiento en los términos señalados en el inciso F.
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 Posadas señalados en la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, o bien, la revocación del consentimiento que nos ha otorgado al
tratamiento de sus datos personales, lo podrá hacer mediante entrega de la solicitud por escrito al Área de Cumplimiento de Datos
Personales al siguiente domicilio: Av. Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Torre A Piso 9, Col. Santa Fe de Cuajimalpa, Alcaldía
Cuajimalpa, C.P.05348, Ciudad de México, de 9 a 14 horas de lunes a viernes o al correo electrónico
datos.personales@posadas.com.
Dicha solicitud deberá contener cuando menos lo siguiente: (i) Nombre del Titular de los Datos Personales; (ii) Correo electrónico
para recibir notificaciones; (iii) Documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal del titular; (iv) Descripción
clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer el derecho y del derecho que se pretende ejercer. (v)
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. En caso de que la solicitud no sati sfaga
alguno de los requisitos señalados anteriormente, el Área de Cumplimiento de Datos Personales podrá requerirle dentro de los 5
días a la recepción de la solicitud que aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite a la misma. Usted conta rá con
10 días para atender el requerimiento, en caso de no dar respuesta en dicho plazo, se tendrá por no presentada la solicitud
correspondiente.
Los plazos de atención serán de máximo 20 días contados desde la fecha en que se reciba la solicitud para comunicarle la
determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, haga efectiva la misma dentro de los 15 días siguientes a la emisión
de la respuesta. Con la finalidad de proteger su confidencialidad, Posadas enviará la respuesta a su solicitud al correo elec trónico
que haya proporcionado para tal fin y la conservará a disposición del solicitante en el domicilio señalado en el párrafo anterior.
G.

Control y Seguridad de información personal.

Posadas se compromete a tomar las medidas necesarias para proteger la información recopilada, utilizando tecnol ogías 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.

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.
H.

Cambios a este Aviso de Privacidad.

Posadas podrá en cualquier momento actualizar este Aviso de Privacidad. En el caso de que se produzcan cambios sustanciales a
este Aviso, lo comunicaremos a través de este documento.

Me doy por enterado del contenido del Aviso de Privacidad.
Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados para las finalidades y conforme a lo establecido en el presente Aviso
de Privacidad.

______________________________
Nombre y Firma
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