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PRINCIPIOS GENERALES 
& POSTULADOS.

HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S. Garantiza la protección de derechos como el Habeas Data,
la privacidad, la intimidad, el buen nombre, la imagen, con tal propósito todas
las actuaciones se regirán por  principios de buena fe, legalidad,autodeterminación 
informática, libertad y transparencia.  

Quien en ejercicio de cualquier actividad, incluyendo actividades, comerciales, sean estas
permanentes u ocasionales puede suministrar cualquier tipo de informacióno dato 
personal a  HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S. y en la cual esta actúe como encargada
del tratamiento o responsable del tratamiento podrá conocerla, actualizarlay rectificarla.

MARCO LEGAL

• Constitución Política, artículo 15. 
• Ley 1266 de 2008
• Ley 1581 de 2012
• Decretos Reglamentarios 1727 de 2009 y 2952 de 2010, y Decreto Reglamentario 
   parcial
• No 1377 de 2013 
• Sentencias de la Corte Constitucional C – 1011 de 2008, y C - 748 del 2011
• Decreto único 1074 de 2015 
• Circular externa No 02 del 3 de noviembre de 2015

DEFINICIONES.

De conformidad con la legislación vigente sobre la materia, se establecen l a s  
siguientes definiciones, las cuales serán aplicadas e implementadas acogiendo los criterios 
de interpretación que garanticen una aplicación sistemática e integral,  y en consonancia 
con los avances tecnológicos, la neutralidad tecnológica; y los demás principios y 
postulados que rigen los derechos fundamentales que circundan, orbitan y rodean el
derecho de habeas data y protección de datos personales.

• Autorización :
Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de 
datos personales. 

• Base de Datos :
Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento.

POLÍTICAS DE  PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
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• Dato Personal :
Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales 
determinadas o determinables.

• Dato Privado :
Es un dato personal que por su naturaleza intima  o reservada  solo interesa a su titular y para
su tratamiento requiere autorización expresa.

• Dato Semi Privado :
Son datos que no tienen naturaleza íntima, reservada ni pública y cuyo conocimiento o divulgación
puede interesar  no solo a su titular sino a un grupo de personas o a la sociedad en general.

• Responsable del Tratamiento :
Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida 
sobre la base de datos y/o el tratamiento de los datos.

• Titular :
Persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento.

• Tratamiento :
Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la 
recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.

PRINCIPIOS ESPECIFICOS.
 
HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S.  Aplicará los siguientes principios específicos que se establecen
a continuación, los cuales  constituyen las reglas a seguir en la recolección, manejo,
uso, tratamiento, almacenamiento e intercambio, de datos 
personales: 

a) Principio de Legalidad :
En el uso, captura, recolección y tratamiento de datos personales, se dará aplicación
a las disposiciones vigentes y aplicables que rigen el tratamiento de datos personales y
demás derechos fundamentales conexos. 

b) Principio de Libertad :
El, uso, captura, recolección y tratamiento de datos personales sólo puede llevarse a cabo
con el consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales no
podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato
legal, estatutario, o judicial que releve el consentimiento.

c) Principio de Finalidad : 
El uso, captura, recolección y tratamiento de datos personales a los que tenga acceso 
y sean acopiados y recogidos por HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S., estarán subordinados
y atenderán una finalidad legítima, la cual debe serle informada al respectivo titular de
los datos personales. 
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d) Principio de Veracidad o Calidad:
La información sujeta a uso, captura, recolección y tratamiento de datos personales debe ser veraz, 
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de
datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error.

e) Principio de Transparencia:
En el uso, captura, recolección y tratamiento de datos personales debe garantizarse el derecho 
del Titular a obtener de la HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S., en cualquier momento 
y sin restricciones, información acerca de la existencia de cualquier tipo de información o
dato personal que sea de su interés o titularidad.

f) Principio de Acceso y Circulación Restringida :
Los  datos  personales,  salvo  la información pública, no podrán estar disponibles en Internet 
u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente 
controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros 
autorizados. Para estos propósitos la obligación de HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S.,
será de medio.  

g) Principio de Seguridad:
Los datos personales e información usada, capturada, recolectada y sujeta a tratamiento
 por HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S.,  , será objeto de protección e n  la medida en que los
recursos técnicos y estándares mínimos así lo permitan, a través de  la adopción de medidas 
tecnológicas de protección, protocolos, y todo tipo de medidas administrativas que sean necesarias
para otorgar seguridad a los  registros y  repositorios  electrónicos  evitando  su  adulteración,  
modificación, pérdida,consulta, y en general en contra de cualquier uso o acceso no autorizado.

h) Principio de Con�dencialidad :
Todas y cada una de las personas que administran, manejen, actualicen o tengan acceso a 
informaciones de cualquier tipo que se encuentre en Bases o Bancos de Datos, se comprometen 
a conservar y mantener de manera confidencial y no revelarla a terceros, todas las
informaciones personales, comerciales, contables, técnicas, comerciales o de cualquier
otro tipo suministradas en la ejecución y ejercicio de sus funciones. Todas las personas que
trabajen actualmente o sean vinculadas a futuro para tal efecto, en la administración y 
manejo de bases de datos,deberán suscribir un documento adicional u otrosí a su contrato
laboral o de prestación de servicios para efectos de asegurar tal compromiso. Esta obligación 
persiste y se mantiene inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que
comprende el Tratamiento.

DATO SENSIBLE. 
Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido 
puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la
 orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos,
organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier 
partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición
así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos, entre otros, 
la captura de imagen fija o en movimiento, huellas digitales, fotografías, iris, reconocimiento 
de voz, facial o de palma de mano, etc.
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TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES.

Se podrá hacer uso y tratamiento de los datos catalogados como sensibles 
cuando:

a)  El Titular haya dado su autorización explícita a dicho tratamiento, salvo en los casos que 
por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización. 

b)  El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular y este se encuentre
 física  o  jurídicamente  incapacitado.  En  estos  eventos,  los representantes legales 
deberán otorgar su autorización.

c)  El Tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las debidas 
garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo sin ánimo
de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que se refieran 
exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan contactos regulares por razón
de su finalidad. En estos eventos,los datos no se podrán suministrar a terceros sin la autorización
del titular.

d)  El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de
un derecho en un proceso judicial. 

e)  El Tratamiento  tenga  una  finalidad  histórica, estadística o científica. En este evento deberán 
adoptarse las medidas conducentes a la supresión de  identidad de los Titulares.

AUTORIZACIÓN DEL TITULAR.

Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en el tratamiento se requiere la autorización 
previa, expresa e informada del titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que
pueda ser objeto de consulta y verificación posterior.

CASOS EN LOS QUE NO SE REQUIERE LA AUTORIZACIÓN.

La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de:

a)  Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones 
legales o por orden judicial.
b)  Datos de naturaleza pública.

c)  Casos de urgencia médica o sanitaria.
d)  Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos.
e)  Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas.
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DERECHOS DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES.

En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los menores.
Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de menores, salvo aquellos datos que sean
de naturaleza pública.

Es tarea del Estado y las entidades prestadoras de servicios de alojamiento proveer información y
capacitar a los representantes legales y tutores sobre los eventuales  riesgos a los que se
enfrentan los menores  respecto del tratamiento indebido de sus datos personales, y provee
r de conocimiento acerca del uso responsable y seguro por parte de niños, niñas y adolescentes
de sus datos personales, su derecho a la privacidad y protección de su información personal 
y la de los demás.

DEBERES DE HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S. ,
COMO RESPONSABLE DEL  TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES.

a)  Garantizar  al  Titular,  en  todo  tiempo,  el  pleno  y  efectivo  ejercicio  del derecho de 
hábeas data.

b)   Solicitar y conservar, copia de la respectiva autorización otorgada por el titular.

c)   Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos 
que le asisten por virtud de la autorización otorgada.

d)   Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir  su 
adulteración,  pérdida,  consulta,  uso  o  acceso  no autorizado o fraudulento. 
e)    Garantizar  que la  información  que  se  suministre  al  encargado  del tratamiento
sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.

f)   Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al encargado del  tratamiento,
 todas   las   novedades   respecto   de   los   datos   que previamente le haya   suministrado y  
adoptar   las   demás   medidas necesarias para que la información suministrada a este se 
mantenga actualizada.

g)   Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al encargado 
del tratamiento.

h)  Suministrar  al  Encargado  del  Tratamiento,  según  el  caso,  únicamente datos cuyo 
tratamiento esté previamente autorizado.

i)   Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad 
y privacidad de la información del Titular.

j)   Tramitar las consultas y reclamos formulados.
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k)  Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se encuentra
en discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya
finalizado el trámite respectivo.
l)   Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos.
m)  Informar  a  la  autoridad  de  protección  de  datos  cuando  se  presenten violaciones
a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los Titulares.

REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS.

HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.,  , se reserva, en los eventos contemplados en la ley y en sus 
estatutos y reglamentos internos, la facultad de mantener y catalogar determinada información
que repose en sus bases o bancos de datos, como confidencial de acuerdo con las normas 
vigentes, sus estatutos y reglamentos.

HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S.,procederá de acuerdo con la normatividad vigente y la 
reglamentación que para tal fin expida el Gobierno Nacional, a realizar el registro de sus bases de
datos, ante El Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) que será administrado por la
Superintendencia de Industria y Comercio. El RNBD., es el directorio público de las bases de datos
sujetas a Tratamiento que operan en el país; y que será de libre consulta para los ciudadanos, de 
acuerdo con  la normativ idad y reglamentación que  tiene el Gobierno Nacional
para tal fin  por medio de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO . (SIC).

E-MAILS.

HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.,podrá enviarle e-mails como parte de un proceso inherente 
al desarrollo y prestación de nuestros servicios, o bien podría  HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.,  
enviarle  e-mail´s en las siguientes circunstancias:  Luego del proceso de registro, notificándole los 
datos de su cuenta.
Los e-mails establecidos en los TERMINOS Y CONDICIONES de esta página, en lo referente al
procedimiento de pedido léase mail de recepción de la orden de pedido,de confirmación de pedido, etc. 
E-mails con recordatorios de los servicios que ofrecemos, como parte de un Newsletter,como e-mails 
promocionales.
Para ofrecer servicios relacionados. De todas maneras, en cada uno de los e-mails que enviemos 
siempre ofreceremos la posibilidad de cancelar la suscripción (opt-out) para dejar de recibir e-mails en
el futuro.   HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.,  emplea diversas técnicas de seguridad para proteger 
tales datos de accesos no autorizados por visitantes del Sitio de dentro o fuera de nuestra compañía. 
Por ello, HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.,    no se hace responsable por interceptaciones 
ilegales o violación de sus sistemas o bases de datos por parte de personas no autorizadas. 
HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S., tampoco se hace responsable por la indebida utilización 
de la información obtenida por esos medios. 
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AUTORIZACIONES & CONSENTIMIENTO.
La recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de datos personales por parte
de HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S., requiere del consentimiento libre, previo, expreso e 
informado del titular de los mismos.

MEDIO & MANIFESTACIONES PARA OTORGAR LA 
AUTORIZACIÓN.
La autorización puede constar en un documento físico, electrónico, mensaje de datos, Internet, 
Sitios Web, en cualquier otro formato que permita garantizar su posterior consulta, o 
mediante un mecanismo técnico o tecnológico idóneo, que permita manifestar u obtener el
consentimiento vía clic o doble clic, mediante el cual se pueda concluir de manera inequívoca, 
que de no haberse surtido una conducta del titular, los datos nunca hubieren sido capturados
y almacenados en la base de datos. La autorización será generada por HOTELES DE CONVENIENCIA  
S.A.S.  y será puesto a disposición del titular con antelación y de manera previa al tratamiento 
de sus datos personales.
Ver Anexo No 1 modelo de autorización para la recolección y tratamiento de datos personales.

PRUEBA DE LA AUTORIZACIÓN.
HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.,  utilizará los mecanismos con que cuenta actualmente, e 
implementará y adoptará las acciones tendientes y necesarias para mantener registros o mecanismos 
técnicos o tecnológicos idóneos de cuándo y cómo obtuvo autorización por parte de los titulares 
de datos personales para el tratamiento de los mismos. Para dar cumplimiento  a  lo  anterior,  
se  podrán establecer  archivos  físicos  o  repositorios electrónicos realizados de manera directa o
a través de terceros contratados para tal fin.

AVISO DE PRIVACIDAD

El Aviso de Privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier otro formato conocido
o por conocer, que es puesto a disposición del Titular para el tratamiento de sus datos personales. 
A través de este documento se informa al Titular la información relativa a la existencia de las
políticas de tratamiento de información que le serán aplicables, la forma de acceder a
las mismas y las características del tratamiento que se pretende dar a los datos personales.
Ver Anexo No 2 modelo de aviso de privacidad.
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ALCANCE & CONTENIDO DEL AVISO DE PRIVACIDAD.

El Aviso de Privacidad, como mínimo, deberá contener la siguiente información: 

a) La identidad, domicilio y datos de contacto del Responsable del Tratamiento.

b) El tipo de tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad del mismo.

c) Los mecanismos generales dispuestos por el Responsable para que el Titular conozca la 
política de tratamiento de la información y los cambios sustanciales que se produzcan en
ella. En todos los casos, debe informar al titular cómo acceder o consultar la política de tratamiento
de información.

PRERROGATIVAS & DEMÁS DERECHOS DE LOS TITULARES DE
LA INFORMACIÓN.

En atención y en consonancia con lo dispuesto en la normatividad vigente y aplicable en
materia de protección de datos personales, el titular de los datos personales tiene los siguientes 
derechos:

a) Acceder, conocer, rectificar  y actualizar sus datos personales frente a a HOTELES DE 
CONVENIENCIA  S.A.S.,  en su condición de responsable del tratamiento. 

b) Por cualquier medio valido, solicitar prueba de la autorización otorgada a HOTELES DE
CONVENIENCIA  S.A.S., en su condición de Responsable del Tratamiento. 

c) A  recibir  información  por  parte  de  HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.,previa solicitud, 
respecto del uso que le ha dado a sus datos personales.  

d) Atender las quejas o reclamos realizados por el titular de la información dentro del procedimiento,
claridad y tiempos de respuesta.  

e) Acudir ante las autoridades legalmente constituidas, en especial ante la Superintendencia  
de  Industria  y  Comercio,  y presentar  quejas  por, infracciones a lo  dispuesto  en  la  normatividad  
vigente  en  las  normas aplicables, previo trámite de consulta o requerimiento ante el Responsable 
del Tratamiento.

f) Modificar y revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento 
no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales vigentes.

g)Tener conocimiento y acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto
de Tratamiento.
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DEBERES DE HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S., 
EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE LOS 
DATOS PERSONALES.

HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.,  tendrá presente, en todo momento, que los datos personales 
son propiedad de las personas a las que se refieren y que sólo ellas pueden  decidir sobre los
 mismos.  En  este  sentido,  hará  uso  de  ellos  sólo para aquellas finalidades para las que se 
encuentra facultado debidamente, y respetando en todo caso la normatividad vigente 
sobre protección de datos personales.

GARANTÍAS DEL DERECHO DE ACCESO

HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.  garantizará el derecho de acceso cuando,previa acreditación 
de  la  identidad  del  titular,  legitimidad, o personalidad  de su representante,poniendo a disposición
de'  éste,  sin  costo  o  erogación alguna,  de manera pormenorizada y detallada, los respectivos 
datos personales a través de todo tipo de medio, incluyendo los medios electrónicos que permitan
el acceso directo del Titular a ellos. Dicho acceso deberá ofrecerse sin límite alguno y le deben
permitir al titular la posibilidad de conocerlos y actualizarlos en línea.

CONSULTAS.

Los titulares, o sus causahabientes  podrán  consultar la información personal del Titular que 
repose en cualquier base de datos. En consecuencia, HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.,
garantizará el derecho de consulta, suministrando a los titulares, toda la información contenida 
en el registro individual o que esté vinculada con   la identificación del Titular. Con  respecto a 
la atención de solicitudes de consulta  de  datos  personales  HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S., 
garantiza:
Habilitar medios de comunicación electrónica u otros que considere pertinentes.
Establecer formularios, sistemas y otros métodos simplificados, mismos que deben ser informados 
en el aviso de privacidad. Utilizar los servicios de atención al cliente o de reclamaciones que tiene
en operación.

En cualquier caso, independientemente del mecanismo  implementado  para la atención  de 
solicitudes  de  consulta,  las  mismas  serán  atendidas  en  un  término máximo de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la fecha de su recibo. 

Cuando no  fuere  posible  atender la consulta dentro de dicho término, se informará 
al interesado antes del vencimiento de los 10 días, expresando los motivos de la demora y señalando
la fecha en que se atenderá su consulta, la cual enningún caso podrá superar los cinco 
(5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer plazo.
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RECLAMOS.

El Titular o sus causahabientes que consideren que la información contenida en una Base de 
datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el 
presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la Ley, podrán presentar
un reclamo ante el Responsable del Tratamiento , canalizándola y remitiéndola a través de la 
dependencia designada y cuyos datos de contacto se concretan más adelante en el 
numeral 22 del presente documento y que ejercerá la función de protección de datos
personales en HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.  

El reclamo lo podrá presentar el Titular, teniendo en cuenta la información señalada en el 
artículo 15 de la Ley 1581 de 2012  y en el decreto1377 de 2013, y demás normas que los 
modifiquen o adicionen.

RECTIFICACIÓN & ACTUALIZACIÓN DE DATOS.

HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.  tiene la obligación de rectificar y actualizar a solicitud del
titular, la información de éste que resulte ser incompleta o inexacta, de conformidad con el 
procedimiento y los términos arriba señaladas. Al respecto se tendrá en cuenta lo siguiente : 

En las solicitudes de rectificación y actualización de datos personales el titular debe indicar 
las correcciones a realizar y aportar la documentación que avale su petición.

HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.  , tiene plena libertad de habilitar mecanismos que le faciliten el 
ejercicio de este derecho, siempre y cuando éstos beneficien al titular. En consecuencia, se
podrán habilitar medios electrónicos u otros que considere pertinentes.

HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.  podrá establecer formularios, sistemas y otros métodos 
simplificados, mismos que deben ser informados en el aviso de privacidad y que se pondrán
a disposición de los interesados en las páginas web. 

SUPRESIÓN DE DATOS.

El titular tiene el derecho, en todo momento, a solicitar a HOTELES DE CONVENIENCIA
 S.A.S.  la supresión (eliminación) de sus datos personales cuando: 

a)  Considere que los mismos no están siendo tratados conforme a los principios, deberes y 
obligaciones previstas en la normatividad vigente.

b)  Hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual fueron recabados. 

c)  Se haya superado el periodo necesario para el cumplimiento de los fines para los que fueron 
recabados.
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Esta supresión implica la eliminación total o parcial de la información personal de acuerdo con 
lo solicitado por el titular en los registros, archivos, bases de datos o tratamientos realizados por 
HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S. . Es importante tener en cuenta que el derecho de cancelación 
no es absoluto y el responsable puede 
negar el ejercicio del mismo cuando:    

a)  El titular tenga un deber  legal o contractual de permanecer  en la base de datos. 

b) La eliminación de datos obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas 
a obligaciones fiscales, la investigación y persecución de delitos o la actualización de sanciones 
administrativas. 

c)  Los datos sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del  titular;  para 
 realizar  una  acción  en  función  del  interés  público, o para cumplir con una obligación legalmente
adquirida por el titular. 

REVOCATORIA DE LA AUTORIZACIÓN.

Los titulares de los datos personales pueden revocar el consentimiento al tratamiento de sus 
datos personales en cualquier momento, siempre y cuando no lo impida una disposición legal
o contractual. Para ello, HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S. deberá establecer mecanismos 
sencillos y gratuitos que permitan al titular revocar su consentimiento, al menos por el mismo 
medio por el que lo otorgó.

Se deberá tener en cuenta que existen dos modalidades en las que la revocación del consentimiento
puede  darse.  La  primera,  puede  ser  sobre  la  totalidad de  las finalidades consentidas, esto
es, que HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.
Deba dejar de tratar por completo los datos del titular; la segunda, puede ocurrir sobre tipos de
tratamiento determinados, como por ejemplo para fines publicitarios o de estudios de mercado. 
Con  la  segunda  modalidad,  esto  es,  la  revocación parcial  del consentimiento, se mantienen a
salvo otros fines del tratamientos que el responsable, de conformidad con la autorización otorgada 
puede llevar a cabo y con los que el titular está de acuerdo.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN & MEDIDAS DE SEGURIDAD.

En desarrollo del principio de seguridad establecido en la normatividad vigente,HOTELES DE
CONVENIENCIA  S.A.S.  Adoptara las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean 
necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, 
uso o acceso no autorizado o fraudulento.
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UTILIZACIÓN  & TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE
DATOS PERSONALES E INFORMACIÓN PERSONAL POR
PARTE DE HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.

Dependiendo de la naturaleza de las relaciones permanentes u ocasionales que cualquier
persona titular de datos personales pueda tener para con HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S. 
la totalidad de su información puede ser transferida al exterior,  sujeto a los  requerimientos 
legales  aplicables,  con  la  aceptación  de la  presente  política, autoriza expresamente para 
transferir Información Personal. 
La información será transferida, para todas las relaciones que puedan establecerse con  
HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.   
Sin perjuicio de la obligación de observar y mantener la confidencialidad de la información, 
HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.  , tomará las medidas necesarias para que esos terceros 
conozcan y se comprometan a observar esta Política, bajo el entendido de que la información
personal que reciban, únicamente podrá ser utilizada para asuntos directamente relacionados 
con la relación propia de la relación con   HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.  y solamente 
mientras ésta dure, y no podrá ser usada o destinada para propósito o fin diferente.

HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.  , también puede intercambiar Información Personal con 
autoridades   gubernamentales o públicas de otro tipo(incluidas, entre otras autoridades judiciales o
administrativas, autoridades fiscales y organismos de investigación penal, civil, administrativa, 
disciplinaria y fiscal), y terceros participantes en procedimientos legales civiles y sus contadores,
 auditores, abogados y otros asesores y representantes, porque es necesario o apropiado: 
(a) para cumplir con las leyes vigentes, incluidas las leyes distintas a las de su país de residencia; 
(b) para cumplir con procesos jurídicos; (c) para responder las solicitudes de las autoridades 
públicas y del gobierno, y para responder las solicitudes de las autoridades públicas y del 
gobierno distintas a las de su país de residencia; (d) para hacer cumplir nuestros términos y 
condiciones; (e) para proteger nuestras operaciones; (f) para proteger nuestros derechos,
privacidad, seguridad o propiedad, los suyos o los de terceros; y (g) obtener las indemnizaciones 
aplicables o limitar los daños y perjuicios que nos puedan afectar.  

FUNCIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES AL 
INTERIOR DE HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.

HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.  Como institución, y en los términos establecidos en la 
normatividad vigente, actuara como RESPONSABLE  DEL TRATAMIENTO de Datos Personales; 
y las distintas dependencias  o áreas correspondientes como el call center  o como las áreas 
administrativas actuaran como ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO de datos personales, para  el 
caso   de   empleados   de   HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.  Actúa como encargado del 
tratamiento  la gerencia de recursos humanos.
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HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.  designa a el área de Contraloria/  Legal  o la dependencia 
que  haga  sus  veces,  como  la  persona  que  recibirá,  procesara y canalizara  las  distintas 
solicitudes que se  reciban, y las  hará  llegar  a la respectiva dependencia ya mencionadas 
encargadas del tratamiento,dependencias que una vez reciban estas comunicaciones,
entraran a cumplir con la función de protección de datos  personales,  y  deberán  dar  trámite 
a  las solicitudes  de  los  titulares,  en  los términos,  plazos  y  condiciones  establecido por  la 
normatividad  vigente,  para  el ejercicio de los derechos de acceso, consulta, rectificación, 
actualización, supresión y revocatoria a que se refiere la normatividad vigente sobre protección
de datos personales.
En el evento en que usted considere que HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.  dio un uso contrario al
autorizado y a las leyes aplicables, podrá contactarnos a través de una comunicación motivada 
dirigida al Departamento Contraloria/  Legal. 

Dirección oficinas: Calle 120 A # 7-33   TELEFONOS: 57-1-6000.902 
CORREOS ELECTRONICOS DE CONTACTO: legal@3chotels.com

MODIFICACIONES DE LAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD.

HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.  podrá modificar en cualquier momento los términos y 
condiciones de estas Políticas de Privacidad y confidencialidad. 
Cualquier cambio será efectivo apenas sea publicado en el Sitio. Dependiendo de la naturaleza
del cambio podremos anunciar el mismo a través de: (a) la página de inicio del Sitio, o (b) un 
e-mail. De todas maneras, el continuo uso de nuestro Sitio implica la aceptación por parte del
Usuario de los Términos de esta Política de Privacidad. Si usted. no está de acuerdo con la
Política de Privacidad vigente absténgase de utilizar el Sitio. 

VIGENCIA

El presente manual rige a partir del 1 de febrero de 2016 y dejara sin efectos los reglamentos o 
manuales especiales que se hubiesen podido adoptar por instancias administrativas o en
áreas respectivas en HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S.  
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ANEXO 1
DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN Y REFRENDACIÓN DE USO DE DATOS
PERSONALES QUE HACE PARTE INTEGRANTE DE MANUAL DE POLITICAS
DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.  
Con la expedición de la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, se desarrolla el principio 
constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar todo tipo de 
información recogida o, que haya sido objeto de tratamiento de datos personales en bancos o
bases de datos y, en general en archivos de entidades públicas y/o privadas

HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.  como institución que almacena, y recolecta datos personales 
requiere obtener su autorización para que de manera libre, previa, expresa, voluntaria, y 
debidamente informada, permita a  todas las áreas y  dependencias  de la empresa pueda , 
recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar
tratamiento, actualizar y disponer de los datos que han sido suministrados y que se han 
incorporado en distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo 
con que cuenta HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.  Esta información es, y será utilizada en el 
desarrollo de las funciones propias de HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.  en su condición de
prestadora de servicios de alojamiento, de forma directa o a través de terceros.

HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.  en los términos dispuestos por el artículo 10 del decreto 1377 
de  2013 queda autorizada de manera expresa e inequívoca para mantener y manejar toda su
información, a no ser que usted le manifieste lo contrario de manera directa, expresa, inequívoca y 
por escrito a la cuenta de correo electrónico dispuesta para tal efecto: legal@3chotels.com

Si usted no desea que sus datos personales sean utilizados por HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.
podrá revocar de manera parcial o total tal autorización de manera expresa e inequívoca, 
directa, expresa y por escrito bien sea en medio físico o electrónico; o de manera oral, o por
cualquier medio o conducta inequívoca que permita concluir de forma razonable que se 
revoca tal autorización o consentimiento.

En el evento en que usted tenga alguna queja,  observación y/o comentario sobre el manejo y
uso de sus datos personales, o en caso de que usted considere que la HOTELES DE CONVENIENCIA  
S.A.S.  dio un uso contrario al autorizado y a las leyes aplicables; o no desee seguir recibiendo
información relacionada con HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.  y sus actividades, según el 
presente documento,  usted  podrá  contactarnos y atenderemos y resolveremos su caso en 
menos de 15 días hábiles a través  de  una comunicación  dirigida el señor (a)_Director
Contraloria al  e mail:  legal@3chotels.com como responsable de protección de datos de la 
HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.  o en : 

Dirección oficinas: Calle 120 A # 7-33
Correo electrónico: legal@3chotels.com
Teléfono: 57-1-6000.902
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ANEXO 2

AVISO DE PRIVACIDAD

HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S.  con domicilio en la Ciudad de Bogotá, Colombia, 
actúa y es Responsable del Tratamiento de los datos personales. :

Cómo contactarnos en HOTELES DE CONVENIENCIA  S.A.S. :   

Nombre y cargo: Sandra Liliana Nuñez – Contralora
Dirección oficinas: Calle 120 A # 7-33  
Correo electrónico: legal@3chotels.com
Teléfono: 57-1-6000.902

Sus datos personales serán incluidos en una base de datos y serán utiliza dos de manera directa
o  a  través  de  terceros  designados,  entre  otras,  y  de  manera meramente enunciativa para 
las siguientes finalidades directas e indirectas relacionadas con el objeto y propósitos de 
HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S.Lograr una eficiente comunicación relacionada con nuestros,
servicios, y demás actividades relacionadas con las funciones propias de la HOTELES DE CONVENIENCIA
S.A.S.  Como empresa que presta el servicio de publicidad y actividades comerciales.

Se le informa a los titulares de información que pueden consultar el Manual Interno de Políticas 
y Procedimientos de Datos Personales de HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S. , que contiene las
políticas para el tratamiento de la información recogida, así como los procedimientos de consulta
y reclamación que le permitirán hacer efectivos sus derechos al acceso, consulta, rectificación,
actualización y supresión de los datos.   

Ver: www.3chotels.co/Politicas/ TratamientodeDatosPersonales
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INTRODUCCIÓN

La seguridad informática consiste en asegurar que los recursos del sistema de información 
material informático o programas) de una organización sean utilizados de la manera que se decidió 
y, que el acceso a la información allí contenida, as í  como su modificación ,sólo sea posible a
las personas que se encuentren acreditadas y dentro de los límites de su autorización.

Para la mayoría de los expertos el concepto de seguridad en la informática es utópico porque 
no existe un sistema 100% seguro.

Hay que advertir que la seguridad por ocultación no es un método seguro, por ejemplo, podría 
pensarse que esconder una copia de la llave de la casa bajo el felpudo de la entrada sería una
buena medida contra la posibilidad de quedar uno atrapado fuera de la casa, por culpa de un
olvido o pérdida de la llave de uso habitual. Entonces estaríamos fiándonos de la seguridad por 
ocultación. La vulnerabilidad sería que alguien pudiera entrar en la casa abriendo la puerta con 
la copia de la llave. Sin embargo, los dueños de la casa creen que la localización de la llave no es 
conocida públicamente, y que es improbable que un ladrón la encontrara. En este ejemplo,
dado que los ladrones suelen conocer los escondites frecuentes, habría que advertir al dueño de la
casa contra esta medida, lo mismo puede pasar con un sistema informático.

Un sistema que se apoya en la seguridad por ocultación puede tener vulnerabilidades 
teóricas o prácticas, pero sus propietarios o diseñadores creen que esos puntos débiles no se 
conocen, y que es probable que los atacantes no los descubran.

PRINCIPIOS DE SEGURIDAD

Para que un sistema se pueda definir como seguro debe tener estas cuatro características:

• Integridad : La información sólo puede ser modificada por quien está autorizado y de manera 
controlada.
• Con�dencialidad : La información sólo debe ser legible para los autorizados.

• Disponibilidad : Debe estar disponible cuando se necesita.
• Irrefutabilidad (No repudio) : El uso y/o modificación de la información por parte de un usuario 
debe ser irrefutable, es decir, que el usuario no puede negar dicha acción.

CONSEJOS BÁSICOS DE SEGURIDAD 

Es recomendable seguir una serie de consejos, prácticas y costumbres para maximizar la
seguridad informática en la empresa, algunos de ellos son los siguientes:

• Mantener actualizado el equipo (Sistema Operativo y aplicaciones).
• Hacer copias de seguridad con frecuencia.
• Instalar software legal (se obtiene garantía y soporte).
• Usar contraseñas fuertes (evitar nombres, fechas, datos conocidos o deducibles,
   etc.).
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• Utilizar herramientas de seguridad para proteger o reparar el equipo.
• No descargar o ejecutar ficheros desde sitios sospechosos o procedentes de correos sospechosos 
o no solicitados.
• Analizar con un antivirus todo lo que se descargue.
• No facilitar la cuenta de correo a desconocidos o publicarla en sitios desconocidos.
• No responder a mensajes falsos.
• Observar que la dirección comienza por httpS cuando se este comprando o consultando 
Banca por internet.
• Tener en cuenta que el banco nunca pedirá información confidencial por correo electrónico
ni por teléfono.

SEGURIDAD BÁSICA EN INTERNET
CORTAFUEGOS (FIREWALL)

Un cortafuegos (o firewall en inglés) es un elemento de hardware o software que se utiliza en
una red de computadoras para controlar las comunicaciones, permitiéndolas o
prohibiéndolas según las políticas de red que haya definido la organización responsable de la
 red. Su modo de funcionar es indicado por  la  recomendación RFC 2979, que define las 
características de comportamiento y requerimientos de interoperabilidad. La ubicación habitual de
un cortafuegos es el punto de conexión de la red interna de la organización con la red exterior,
que normalmente es Internet; de este modo se protege la red interna de intentos de acceso no
autorizados desde Internet, que puedan aprovechar vulnerabilidades de los sistemas de la red
interna.

También es frecuente conectar al cortafuegos a una tercera red, llamada zona desmilitarizada
o DMZ, en la que se ubican los servidores de la organización que deben permanecer accesibles 
desde la red exterior.

Un cortafuegos correctamente configurado añade protección a una instalación informática, 
pero en ningún caso debe considerarse suficiente. La segur idad informática abarca más 
ámbitos y más niveles de trabajo y protección.

La instalación y uso de firewall tiene ventajas que repercuten en la seguridad general del sistema
informático:

 • Protege de intrusiones : El acceso a ciertos segmentos de la red de una organización 
sólo se permite desde máquinas autorizadas de otros segmentos de la organización o de Internet.

• Protección de información privada : Permite definir distintos niveles de acceso a  la información, 
de manera que en una organización cada grupo de usuarios definido tendrá acceso sólo
a los servicios y la información que le son estrictamente necesarios.

• Optimización de acceso: Identifica los elementos de la red internos y optimiza que la  comunicación
 entre ellos sea más directa. Esto ayuda a reconfigurar los parámetros  de  seguridad.
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El firewall es posible instalarlo en diferentes niveles y dispositivos en el sistema informático de la
empresa:

 • Cortafuegos de capa de red o de filtrado de paquetes: Funciona a nivel de red como filtro de  
paquetes IP. A este nivel se pueden realizar filtros según los distintos campos de los paquetes IP: 
dirección IP origen, dirección IP destino. A menudo en este tipo de cortafuegos se permiten 
filtrados según campos de nivel de transporte, como el puerto origen y destino,o a nivel de 
enlace de datos como la dirección MAC.

 • Cortafuegos de capa de aplicación: Trabaja en el nivel de aplicación, de manera que los 
filtrados se pueden adaptar a características propias de los protocolos de este nivel. Por ejemplo, si 
se trata de tráfico HTTP, se pueden realizar filtrados según la URL a la que se está intentando 
acceder. Un cortafuegos a de tráfico HTTP suele denominarse Proxy, y permite que los computadores 
de una organización entren a Internet de una forma controlada.

 • Cortafuegos personal: Es un caso particular de cortafuegos que se instala como software en
un computador, filtrando las comunicaciones entre dicho computador y el resto de la red y 
viceversa.

NAVEGADORES WEB

Un navegador web (del inglés, web browser) es una aplicación software que permite al usuario 
recuperar y visualizar documentos de hipertexto, comúnmente descritos en HTML, desde servidores
web de todo el mundo a través de Internet. Esta red de documentos es denominada World 
Wide Web (WWW). Cualquier navegador actual permite mostrar o ejecutar gráficos, secuencias 
de vídeo, sonido, animaciones y programas diversos además del texto y los hipervínculos o enlaces.
La funcionalidad básica de un navegador web es permitir la visualización de documentos de texto,
posiblemente con recursos multimedia incrustados. Los documentos pueden estar ubicados en la 
computadora en donde está el usuario, pero también pueden estar en cualquier otro dispositivo 
que esté conectado a la computadora del usuario o a través de Internet, y que tenga los
recursos necesarios para la transmisión de los documentos (un software servidor web). 
Tales documentos,comúnmente denominados páginas web, poseen hipervínculos que enlazan
una porción de texto o una imagen a otro documento, normalmente relacionado con el texto o la 
imagen.
El seguimiento de enlaces de una página a otra, ubicada en cualquier computadora 
conectada a la Internet, se llama navegación; que es de donde se origina el nombre de navegador. 
Por otro lado, hojeador es una traducción literal del original en inglés, browser, aunque su uso es 
minoritario.
Usar un navegador seguro y mantenerlo actualizado proporciona una base de seguridad 
mínima que facilita el trabajo a otros programas como antivirus o firewalls.

• Nombre
Firefox - Chrome (Google)

• Bloqueador de ventanas emergentes
Un Bloqueador de ventanas emergentes o Anti pop-up es un programa diseñada con el único
fin de evitar, bloquear o no mostrar ventanas emergentes. Cuando el usuario navega por Internet 
se puede ver acorralado de ventanitas, las ventanas emergentes, que pueden salir por delante
o por detrás de la ventana activa, también depende de lo que haga el usuario, se dan muchos
casos de ventanas que se abre al cierre de otras ventanas.
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•Url
http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/
http://www.google.es/chrome



CORREO ELECTRÓNICO Y SPAM

El principal problema actual es el spam, que se refiere a la recepción de correos no solicitados,
normalmente de publicidad engañosa, y en grandes cantidades, promoviendo Rolex, Viagra,
pornografía y otros productos y servicios de la calidad sospechosa.

Usualmente los mensajes indican como remitente del correo una dirección falsa. 
Por esta razón, es más difícil localizar a los verdaderos remitentes, y no sirve de nada contestar 
a los mensajes de Spam: las respuestas serán recibidas por usuarios que nada tienen que ver 
con ellos. Por ahora, el servicio de correo electrónico no puede identificar los mensajes de 
forma que se pueda discriminar la verdadera dirección de correo electrónico del remitente, 
de una falsa. Esta situación que puede resultar chocante en un primer momento, es semejante
por ejemplo a la que ocurre c o n el correo postal ordinario: nada impide poner en una carta o
postal una dirección de remitente aleatoria: el correo llegará en cualquier caso. No obstante, 
hay tecnologías desarrolladas en esta dirección: por ejemplo el remitente puede firmar sus 
mensajes mediante criptografía de clave pública.
Además del spam, existen otros problemas que afectan a la seguridad y veracidad de este 
medio de comunicación:

• Los virus informáticos, que se propagan mediante ficheros adjuntos infectando el ordenador 
de quien los abre.

• El phishing, que son correos fraudulentos que intentan conseguir información bancaria.

• Los engaños (hoax), que difunden noticias falsas masivamente.

• Las cadenas de correo electrónico, que consisten en reenviar un mensaje a mucha 
gente; aunque parece inofensivo, la publicación de listas de direcciones de correo contribuye 
a la  propagación a gran escala del spam y de mensajes c o n  virus, phishing y hoax.

PRECAUCIONES RECOMENDABLES
Cuando recibamos un mensaje de correo electrónico que hable de algo que desconocemos 
(aunquenos lo haya mandado alguien que conocemos) conviene consultar su veracidad (por 
ejemplo a partir de buscadores de la web, tratando de consultar en el sitio web de la supuesta
fuente de la información o en webs serias, fiables y especializadas en el tipo de información en 
cuestión). Sólo si estamos seguros de que lo que dice el mensaje es cierto e importante de 
ser conocido por nuestros contactos lo reenviaremos, teniendo cuidado de poner las direcciones de 
correo electrónico de los destinatarios en la casilla CCO (puede ser necesario poner sólo nuestra 
dirección de email en la casilla Para) y borrando del cuerpo del mensaje encabezados previos 
con direcciones de email (para facilitar la lectura es preferible copiar la parte del cuerpo del 
mensaje sin los encabezados previos y pegarla en un mensaje nuevo -o en el que aparece 
tras pinchar en reenviar tras borrar todo el texto, repetido a partir de previos envíos-). 
Así evitaremos la propagación del spam así como la de mensajes con virus (u otro tipo de malware), 
phishing o hoax. 
Conviene que hagamos saber esto a nuestros contactos en cuanto nos reenvían mensajes
con contenido falso,sin utilizar la casilla CCO o sin borrar encabezados previos con direcciones
de correo electrónico.
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Cuando el mensaje recibido lleve uno o varios ficheros adjuntos tendremos cuidado,especialmente si
el mensaje nos lo manda alguien que no conocemos. Hay peligro de que los archivos contengan 
virus (u otro tipo de malware). Sólo los abriremos si estamos seguros de su procedencia e inocuidad. 
Si, tras esto, comprobamos que los ficheros son inofensivos e interesantes para nuestros
contactos podremos reenviarlo siguiendo las precauciones del párrafo anterior (en este caso,
para que lleguen los ficheros adjuntos es más rápido pinchar en reenviar que crear un 
mensaje nuevo y volverlos a adjuntar -aunque tendremos cuidado de borrar todo el texto que 
repite previos reenvíos; quizá pegando después el cuerpo principal del mensaje recibido si tiene
información de interés o relacionada con los archivos adjuntos).
Cuando en un mensaje sospechoso se nos ofrezca darnos de baja de futura recepción
de mensajes o de un boletín no haremos caso, es decir, no responderemos el mensaje,
ni escribiremos a ninguna dirección supuestamente creada para tal fin (del tipo bajas
@xxxxxxx.es o unsubscribe@xxxxxxx.com), ni pincharemos sobre un enlace para ello. Si
hiciéramos algo de lo citadoconfirmaríamos a los spammers (remitentes de correo basura) 
que nuestra cuenta de correo electrónico existe y está activa y, en adelante, recibiríamos más
spam.Si nuestro proveedor de correo lo ofrece podemos pinchar en "Es spam" o "Correo no 
deseado" o "Marcar como spam". Así ayudaremos a combatir el correo basura.

SERVIDORES FTP
Un servidor FTP es un programa especial que se ejecuta en un equipo servidor normalmente 
conectado a Internet (aunque puede estar conectado a otros tipos de redes, LAN, MAN, etc.).
Su función es permitir el intercambio de datos entre diferentes servidores/ordenadores. Por lo 
general, los programas servidores FTP no suelen encontrarse en los ordenadores personales, 
por lo que un usuario normalmente utilizará el FTP para conectarse remotamente a uno y así 
intercambiar información con él.

Las aplicaciones más comunes de los servidores FTP suelen ser el alojamiento web,en el que sus 
clientes utilizan el servicio para subir sus páginas web y sus archivos correspondientes; o como
servidor de backup (copia de seguridad) de los archivos importantes que pueda tener una
empresa. Para ello, existen protocolos de comunicación FTP para que los datos se transmitan 
cifrados, como el SFTP (Secure File Transfer Protocol). El uso de servidores FTP sin seguridad no
es recomendado, permite con mucha facilidad el acceso de intrusos desde el exterior
(Internet) al interior de la red de la empresa con el consiguiente peligro que representa por fuga
de datos sensibles o uso indevido de su sistema informático. El anterior mencionado SFTP añade
un nivel extra de seguridad y encriptación que lo hacen más recomendable.

SEGURIDAD A NIVEL USUARIO
Software malicioso
Con el nombre software malicioso agrupamos todos los tipos de programas que han sido 
desarrollados para entrar en ordenadores sin permiso de su propietario, y producir efectos no 
deseados. Estos efectos se producen algunas veces sin que nos demos cuenta en el acto. Esta
expresión es un término general muy utilizado por profesionales de la computación para
definir una variedad de software o programas de códigos hostiles e intrusivos. Muchos usuarios
de computadores no están aún familiarizados con este término y otros incluso nunca lo han
utilizado. Sin embargo la expresión "virus informático" es más utilizada en el lenguaje cotidiano
y a menudo en los medios de comunicación para describir todos los tipos de malware.

Existen muchísimos tipos de software malicios, aunque algunos de los más comunes son los virus 
informáticos, los gusanos, los troyanos, los programas de spyware/adware o incluso ciertos bots.
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Dos tipos comunes de software malicioso es los virus y los gusanos informáticos, este tipo de 
programas tienen en común la capacidad para auto replicarse, es decir, pueden contaminar
con copias de sí mismos y en algunas ocasiones mutando, la diferencia entre un gusano y un 
virus informático radica en la forma de propagación, un gusano opera a través de una red, 
mientras que un virus lo hace a través de ficheros a los que se añade.

A continuación detallamos, paso a paso, varias tareas habituales para la eliminación de un virus en 
el ordenador, como la edición del registro y la terminación de procesos.

1. Prueba a restaurar el sistema a un punto de restauración anterior a la aparición de los problemas,
para ello sigue los pasos que se indican en el siguiente enlace: Restauración del Sistema.
2. Si de esta manera no has solucionado el problema, prueba a deshabilitar la opción de restauración 
del sistema, como se indica en el siguiente enlace: Deshabilitar la Opción de Restauración del 
Sistema.
3. Prueba a realizar un análisis en línea con alguna de las herramientas antivirus que se indican a
continuación: Herramientas Antivirus.
4. También puedes realizar un análisis en línea con alguna de las herramientas antiespías que se indican en
 el siguiente enlace: Herramientas Antiespías.
5. Si detectas algún archivo que el antivirus no puede eliminar, deberás hacerlo manualmente.
Para ello puedes seguir alguna de las opciones que se indican en el siguiente enlace:
   Eliminar librerias .DLL y .EXE.
6. Por último, realiza una limpieza del registro de Windows. Para ello sigue las instrucciones del siguiente 
enlace: Limpiar el Registro de Windows.

ANTIVIRUS

Los antivirus son programas cuya función es detectar y eliminar Virus informáticos y otros programas
maliciosos.
Básicamente, un antivirus compara el código de cada archivo con una base de datos de los códigos 
(también conocidos como firmas o vacunas) de los virus conocidos, por lo que es importante 
actualizarla periódicamente a fin de evitar que un virus nuevo no sea detectado.
Actualmente a los antivirus se les ha agregado funciones avanzadas, como la búsqueda de
comportamientos típicos de virus (técnica conocida como Heurística) o la verificación contra virus 
en redes de computadoras.
Normalmente un antivirus tiene un componente que se carga en memoria y permanece
en ella para verificar todos los archivos abiertos, creados, modificados y ejecutados en tiempo real.
Es muy común que tengan componentes que revisen los adjuntos de los correos electrónicos 
salientes y entrantes, así como los scripts y programas que pueden ejecutarse en un navegador
web (ActiveX, Java, JavaScript).

Los virus, gusanos, spyware,... son programas informáticos que se ejecutan normalmente sin el 
consentimiento del legítimo propietario y que tienen la características de ejecutar recursos,
consumir memoria e incluso eliminar o destrozar la información.

Una característica adicional es la capacidad que tienen de propagarse. Otras características
son el robo de información, la pérdida de esta, la capacidad de suplantación, que hacen que 
reviertan en pérdidas económicas y de imagen.

Dado que una característica de los virus es el consumo de recursos, los virus ocasionan problemas
tales como pérdida de productividad, baja en el rendimiento del equipo,cortes en los sistemas de
información o daños a nivel de datos.
Otra de las características es la posibilidad que tienen de ir replicándose en otras partes del 
sistema de información. Las redes en la actualidad ayudan a dicha propagación.
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Los daños que los virus dan a los sistemas informáticos son:

• Pérdida de información (evaluable según el caso)
• Horas de contención (Técnicos de SI, Horas de paradas productivas, tiempos de  contención 
o reinstalación, cuantificables según el caso+horas de asesoría externa)
• Pérdida de imagen (Valor no cuantificable)

Hay que tener en cuenta que cada virus es una situación nueva, por lo que es difícil cuantificar a 
priori lo que puede costar una intervención. Tenemos que encontrar métodos de realizar
planificación en caso de que se produzcan estas contingencias.

HERRAMIENTAS ANTIVIRUS

Existen dos formas diferentes de utilizar un antivirus condicionado por dónde esté instalado -
en el escritorio de forma local o en un servidor externo para acceder en línea - y en función de 
las ventajas e inconvenientes, utilizaremos una u otra tal.

Los antivirus de escritorio se suelen utilizar en modo residente para proteger al ordenador en todo 
momento de cualquier posible infección, ya sea al navegar por Internet,recibir algún correo 
infectado o introducir en el equipo algún dispositivo extraíble que esté infectado. 

No necesitan que el ordenador esté conectado a Internet para poder funcionar, pero sí que es
necesario actualizarlos frecuentemente para que sean capaces de detectar las últimas amenazas
de virus. Recomendamos tener sólo un antivirus de escritorio en el ordenador, ya que tener varios 
antivirus puede ocasionar problemas de incompatibilidad entre ellos.

 •Nombre
AVG
Antivir
Avast
Clam AV

•Disponibilidad
Gratuito para uso particular libre.

•Url
http://free.avg.com/la-es.5390?prd=afe
http://www.freeav.com/en/download/1/avira_antivir_personal__free_antivirus.html
http://www.avast.com/esp/download-avast-home.html
http://www.clamav.net/download/

Si bien son muy útiles para realizar un escaneo del ordenador y, de este modo, 
comprobar que no está infectado, no sirven para prevenir infecciones, esto sólo lo 
hacen los antivirus de escritorio.

•Nombre
Trend Micro

•Disponibilidad
Url
http://es.mcafee.com/root/mfs/default.asp?WWW_
URL=www.mcafee.com/myapps/mfs/default.asp
gratuito para uso particular. http://housecall.trendmicro.com/es/
Mcafee FreeScan gratuito para uso particular.
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SOFTWARE ESPÍA
Los programas espías o spywares son aplicaciones que recopilan información sobre una persona u 
organización sin su conocimiento. La función más común que tienen estos programas es la de
recopilar información sobre el usuario y distribuirlo a empresas publicitarias u otras organizaciones
interesadas, pero también se han empleado en círculos legales para recopilar información contra
sospechosos de delitos, como en el caso de la piratería de software. Además pueden servir para
enviar a los usuarios a sitios de internet que tienen la imagen corporativa de otros, con el objetivo
de obtener información importante. Dado que el spyware usa normalmente la conexión de una
computadora a Internet para transmitir información, consume ancho de banda, con lo cual, puede 
verse afectada la velocidad de transferencia de datos entre dicha computadora y otra(s)
conectada(s) a Internet.

Pueden tener acceso por ejemplo a: el correo electrónico y el password; dirección IP y DNS; teléfono,
país; páginas que se visitan, qué tiempos se está en ellas y con qué frecuencia se regresa; qué 
software está instalado en el equipo y cuál se descarga; qué compras se hacen por internet; tarjeta
de crédito y cuentas de banco.

Los antivirus en línea son útiles para analizar el ordenador con un segundo antivirus cuando 
sospechamos que el equipo puede estar infectado. Para ejecutarlos es necesario acceder 
con el navegador a una página de Internet.

Principales síntomas de infección son:

Cambio de la página de inicio, la de error y búsqueda del navegador.

Aparición de ventanas "pop-ups", incluso sin estar conectados y sin tener el navegador abierto, la 
mayoría de temas pornográficos y comerciales (por ejemplo, la salida al mercado de un nuevo 
producto).
Barras de búsquedas de sitios como la de Alexa, Hotbar, MyWebSearch, FunWeb, etc.. que no se
pueden eliminar.
Creación de carpetas tanto en el directorio raíz, como en "Archivos de programas","Documents and 
Settings" y "WINDOWS".
Modificación de valores de registro.
La navegación por la red se hace cada día más lenta, y con más problemas.
Es notable que tarda más en iniciar el computador debido a la carga de cantidad de  software 
spyware que se inicia una vez alterado el registro a los fines de que el spyware se active al iniciarse 
la computadora.

Al hacer click en un vínculo y el usuario retorna de nuevo a la misma página que el software espía
hace aparecer.
Botones que aparecen en la barra de herramientas del navegador y no se pueden quitar.

Aparición de un mensaje de infección no propio del sistema, así como un enlace web para
descargar un supuesto antispyware.

Al acceder a determinados sitios sobre el escritorio se oculta o bloquea tanto el panel de control 
como los iconos de programas.

Denegación de servicios de correo y mensajería instantánea.
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PHISHING
Es un término informático que denomina un tipo de delito encuadrado dentro del ámbito
de las estafas, y que se comete mediante el  uso de un t ipo de ingeniería social 
caracterizado por intentar adquirir información confidencial de forma fraudulenta
(como puede ser una contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito u
otra información bancaria). El estafador,conocido como phisher,  se hace pasar por 
una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación oficial electrónica, 
por lo común un correo electrónico, o algún sistema de mensajería instantánea o 
incluso utilizando también llamadas telefónicas.

Dado el creciente número de denuncias de incidentes relacionados con el phishing se 
requieren métodos adicionales de protección. Se han realizado intentos con leyes que 
castigan la práctica,campañas para prevenir  a los usuarios y con la aplicación de 
medidas técnicas a los programas.

RESPUESTA SOCIAL

Una estrategia para combatir el phishing adoptada por algunas empresas es la de entrenar
a los empleados de modo que puedan reconocer posibles ataques phishing. Una nueva 
táctica de phishing donde se envían correos electrónicos de tipo phishing a una compañía
determinada,conocido como spear phishing, ha motivado al entrenamiento de usuarios en
varias localidades,incluyendo la Academia Militar de West Point en los Estados Unidos. En un
experimento realizado en junio del 2004 con spear phishing, el 80% de los 500 cadetes de West
Point a los que se les envió un e-mail falso fueron engañados y procedieron a dar información 
personal.

Un usuario al que se le contacta mediante un mensaje electrónico y se le hace mención
sobre la necesidad de "verificar" una cuenta electrónica puede o bien contactar con la
compañía que supuestamente le envía el mensaje, o puede escribir la dirección web de 
un sitio web seguro en la barra de direcciones de su navegador para evitar usar el enlace 
que aparece en el mensaje sospechoso de phishing. 

Muchas compañías, incluyendo eBay y PayPal, siempre se dirigen a sus clientes por su 
nombre de usuario en los correos electrónicos, de manera que si un correo electrónico se
dirige al usuario de una manera genérica como ("Querido miembro de eBay") es probable
que se trate de un intento de phishing.

RESPUESTAS TÉCNICAS
Hay varios softwares anti-phishing disponibles. La mayoría de estos programas trabajan
identificando contenidos phishing en sitios web y correos electrónicos; algunos software 
antiphishing pueden por ejemplo, integrarse con los navegadores web y clientes
de correo electrónico como una bar ra deherramientas que muestra el dominio real
del sitio visitado. Los filtros de spam también ayudan a proteger a los usuarios de los phishers, 
ya que r e d u c e n  e l  número de correos electrónicos relacionados con el phishing recibidos 
por el usuario.

Muchas organizaciones han introducido la característica denominada preguntas secreta, en
la que se pregunta información que sólo debe ser conocida por el usuario y la organización. 
Las páginas de Internet también han añadido herramientas de verificación que permite a
los usuarios ver imágenes secretas que los usuarios seleccionan por adelantado; sí estas 
imágenes no aparecen,entonces el sitio no es legítimo. Estas y otras formas de
autentificación mutua continúan siendo susceptibles de ataques, como el sufrido por el banco 
escandinavo Nordea a finales de 2005.
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Muchas compañías ofrecen a bancos y otras entidades que sufren de ataques de phishing,
servicios de monitoreo continuos, analizando y ut i l i zando medios legales para cerrar
páginas con contenido phishing.

El Anti-Phishing Working Group, industria y asociación que aplica la ley contra las prácticas 
de phishing, ha sugerido que las técnicas convencionales de phishing podrían ser 
obsoletas en un futuro a medida que la gente se oriente sobre los métodos de ingeniería 
social utilizadas por los phishers. Ellos suponen que en un futuro cercano, el pharming y otros
usos d e  m a l w a r e  s e  v a n  a  convertir en herramientas más comunes para el robo de 
información.

CONTRASEÑAS SEGURAS
En el control del acceso para todo, se realiza una relación entre seguridad y conveniencia. 
Es decir, si algún recurso está p r o t e g i d o  p o r  u n a  c o n t r a s e ñ a , entonces la seguridad se 
incrementa con la consecuente pérdida de conveniencia para los usuarios. La cantidad de 
seguridad es inherente dada una política para contraseñas en particular que es afectada
por diversos factores que se mencionarán a continuación. Sin embargo, no existe un método 
que sea el mejor para definir un balance apropiado entre seguridad y conveniencia.

Algunos sistemas protegidos por contraseñas plantean pocos o ningún riesgo a los usuarios si 
éstos se revelan, por ejemplo, una contraseña que permita el acceso a la información de
una Web site gratuita. Otros plantean un modesto riesgo económico o de privacidad, por 
ejemplo, un password utilizado para acceder ale-mail, o alguna contraseña para algún
teléfono celular. Aún así, en otras situaciones se pueden tener consecuencias severas si la 
contraseña es revelada, tales como las usadas para limitar el acceso de expedientes sobre 
tratamientos del SIDA o el control de estaciones de energía.

Estudios en la producción de sistemas informáticos han indicado por décadas constantemente 
que cerca de 40% de todas las contraseñas elegidas por usuarios se conjeturan fácilmente.

Muchos de los usuarios no cambian la contraseña que viene predeterminada en muchos de 
los sistemas de seguridad. Listas de estas contraseñas están disponibles en el Internet.

Una contraseña puede ser determinada si un usuario elige como contraseña una pieza de
información personal que sea fácil de descubrir (por ejemplo: número de ID de estudiante,el 
nombre del novio/a, el día de cumpleaños, número telefónico,etc.). Los datos personales sobre
individuos están ahora disponibles en diferentes fuentes, muchas de ellas están en línea, y 
pueden ser obtenidas frecuentemente por alguien que use técnicas de ingeniería social, 
como actuar como un trabajador social que realiza encuestas.

Una contraseña es vulnerable si puede ser encontrada en una lista. Los diccionarios (frecuentemente de 
forma electrónica) están disponibles en muchos lenguajes, y existen listas de contraseñas comunes.

En pruebas sobre sistemas en vivo, los ataques de diccionarios son rutinariamente acertados, 
por lo que el software implementado en este tipo de ataques ya se encuentra disponible
para muchos sistemas. Una contraseña muy corta, quizás elegida por conveniencia, es más
vulnerable si un hacker puede obtener la versión criptográfica de la contraseña.

Las computadoras son en la actualidad lo suficientemente rápidas para intentar todas 
las contraseñas en orden a l fabét ico que tengan menos de 7 caracteres.
Una contraseña débil sería una que fuese muy corta o que fuese la predeterminada,o una que
pudiera se adivinada rápidamente al buscar una serie de palabras que es posible encontrar en 
diccionarios, nombres propios, palabras basadas en variaciones del nombre del usuario.
Una contraseña fuerte debe ser suficientemente larga, al azar, o producible solo por el usuario
que la eligió, así, el 'adivinar' requerirá un largo tiempo. La cantidad de tiempo juzgada para ser 
'demasiado larga' variará de acuerdo al atacante, sus recursos, la facilidad con la que la contraseña
se pueda descubrir, y la importancia de esta para el atacante.

SEGURIDAD BÁSICA INFORMÁTICA

HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S



30

SEGURIDAD BÁSICA INFORMÁTICA

HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S

Por lo tanto, una contraseña de un estudiante quizás no valga la pena para invertir más de 
algunos segundos en la computadora, mientras que la contraseña para acceder al control 
de una transferencia de dinero del sistema de un banco puede valer varias semanas de trabajo 
en una computadora.

'Fuerte' y 'débil' tienen significado solamente con respecto a tentativas de descubrir la contraseña 
de un usuario, ya sea por una persona que conoce al usuario, o una computadora que tratara 
de usar millones de combinaciones. En este contexto, los términos pueden tener una precisión 
considerable. Pero nótese que una contraseña 'fuerte' en este sentido puede ser robada, 
truqueada o extraída del usuario, ya sea mediante la extracción del historial de un teclado,
grabada mediante aparatos de comunicación, o copiada de notas dejadas por olvido.

Ejemplos de contraseñas débiles incluyen las siguientes: administrador, 1234, "nombre del usuario",
xx/xx/xx - fechas importantes, ya que la mayoría de estas se encuentran en o bases de datos
o diccionarios (dictionary search attack). Ejemplos de contraseñas fuertes serían las 
siguientes: tastywheeT34, partei@34!, y #23kLLflux. Estas contraseñas son largas y usan 
combinaciones de letras mayúsculas y minúsculas, de números y de símbolos. No son fácilmente
encontrados en listas de contraseñas y son suficientemente largas para provocar que una
búsqueda burda sea impractica en la mayoría de las circunstancias. Nótese que algunos
s istemas no permiten símbolos como #, @ y ! en contraseñas y son más difíciles de encontrar en
algunos teclados diseñados para ciertos países. En estos casos, agregar uno o dos 
caracteres (letra o número) puede ofrecer una seguridad equivalente. También nótese que,
al haberse publicado estos ejemplos de contraseñas, estos ya no son buenas opciones: 
ejemplos de discusiones públicas sobre contraseñas obviamente son buenos candidatos para
incluirse en las listas de diccionarios para atacar sistemas.

El método más efectivo para generar contraseñas es seleccionar suficientes caracteres 
al azar,aunque este tipo de contraseñas son las más difíciles de recordar. Algunos 
usuarios desarrollan frases o palabras compuestas que tienen letras al azar como iniciales 
de varias palabras. Otra manera de elaborar contraseñas al azar que sean más memorables es 
usar palabras al azar o sílabas en lugar de letras al azar.

Memorias personales son recomendables en ocasiones, es decir, cosas que sean memorables 
a una persona en particular, pero no para otras, por ejemplo: la contraseña yt21cvpppv,
es difícil de recordar, pero se deriva de la frase "Yo tenía 21cuando visite París por primera vez",
posiblemente fácil de recordar. Sin embargo, si la primera visita a Paris fue un hecho muy 
trascendente p a r a  u n  u s u a r i o  e n  particular, puede ser posible que la contraseña se 
adivine del conocimiento del usuario,y por lo tanto esta no sería una opción sensata
para utilizarse como contraseña. Según Bruce Schneier la contraseña más utilizada es
password1.

SEGURIDAD APLICADA A LA OFICINA

La seguridad del entorno es una parte básica e importante, relacionada con la seguridad
general, un acceso indebido, una mala estructura o unas políticas inadecuadas pueden 
conducir a una fuga de información o a una pérdida de datos perjudiciales para la empresa. 
Existen casos publicados en la prensa de extravíos importantes de datos que podrían llegar 
a implicar el cierre de la empresa o importantes sanciones.A continuación se detallan las 
partes más importantes,tanto de seguridad física como de comportamiento general de los
empleados para poder garantizar un entorno seguro.
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SEGURIDAD EN REDES WIRELESS (WI-FI)

Las redes Wi-Fi poseen una serie de ventajas, entre las cuales podemos destacar:
Al ser redes inalámbricas, la comodidad que ofrecen es muy superior a las redes cableadas 
porque cualquiera que tenga acceso a la red puede conectarse desde distintos puntos dentro
de un rango suficientemente amplio de espacio.
Una vez configuradas, las redes Wi-Fi permiten el acceso de múltiples ordenadores sin ningún 
problema ni gasto en infraestructura, no así en la tecnología por cable.
La Wi-Fi Alliance asegura que la compatibilidad entre dispositivos con la marca Wi-Fi es total, con 
lo que en cualquier parte del mundo podremos utilizar la tecnología Wi-Fi con una
compatibilidad total. Esto no ocurre, por ejemplo, en móviles.

Pero como red inalámbrica, la tecnología Wi-Fi presenta los problemas intrínsecos de cualquier 
tecnología inalámbrica. Algunos de ellos son:

Una de las desventajas que tiene el sistema Wi-Fi es la pérdida de velocidad en comparación a 
una conexión con cables, debido a las interferencias y pérdidas de señal que el ambiente 
puede acarrear.
La desventaja fundamental de estas redes existe en el campo de la seguridad.Hay que señalar
que esta tecnología no es compatible con otros tipos de conexiones sin cables como
Bluetooth, GPRS, UMTS, etc.
Un muy elevado porcentaje de redes son instaladas sin tener en consideración la seguridad 
convirtiendo así sus redes en redes abiertas (o muy vulnerables a los crackers), sin proteger 
la información que por ellas circulan. Uno de los puntos débiles (sino el gran punto débil) es
el hecho de no poder controlar el área que la señal de la red cubre, por esto es posible que
la señal exceda el perímetro del edificio y alguien desde afuera pueda visualizar la red y esto
es sin lugar a dudas una mano para el posible atacante.

Existen varias alternativas para garantizar la seguridad de estas redes. Las más comunes son:

Utilización de protocolos de cifrado de datos para los estándares Wi-Fi como el WEP y el WPA, 
que se encargan de codificar la información transmitida para proteger su confidencialidad, 
proporcionados por los propios dispositivos inalámbricos WEP, cifra los datos en su red de forma
que sólo el destinatario deseado pueda acceder a ellos. Los cifrados de 64 y 128 bits son dos
niveles de seguridad WEP. WEP codifica los datos mediante una “clave” de cifrado antes de 
enviarlo al aire.

WPA: presenta mejoras como generación dinámica de la clave de acceso. Las claves se
insertan como de dígitos alfanuméricos, sin restricción de longitud IPSEC (túneles IP) en el caso
de las VPN y el conjunto de estándares IEEE 802.1X, que permite la autenticación y autorización 
de usuarios.Filtrado de MAC, de manera que sólo se permite acceso a la red a aquellos dispositivos 
autorizados. Ocultación del punto de acceso: se puede ocultar el punto de acceso (Router) de
manera que sea invisible a otros usuarios.

El protocolo de seguridad llamado WPA2 (estándar 802.11i), que es una mejora relativa a WPA.
En principio es el protocolo de seguridad más seguro para Wi-Fi en este momento. Sin embargo
requieren hardware y software compatibles, ya que los antiguos no lo son.

Existen algunos programas capaces de capturar paquetes, trabajando con su tarjeta Wi-Fi en 
modo promiscuo, de forma que puedan calcular la contraseña de la red y de esta forma acceder 
a ella. Las claves de tipo WEP son relativamente fáciles de conseguir con este sistema. La alianza 
Wi-Fi arregló estos problemas sacando el estándar WPA y posteriormente WPA2, basados en
el grupo de trabajo 802.11i. Las redes protegidas con WPA2 se consideran robustas dado que 
proporcionan muy buena seguridad. Sin embargo, no existe ninguna alternativa totalmente 
fiable, ya que todas ellas son susceptibles de ser vulneradas.
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DISPOSITIVOS FIJOS Y MÓVILES
Máquinas y Dispositivos de Escritorio
Los ordenadores y dispositivos de escritorio (Impresoras, faxes, pequeños concentradores,
concentradores usb, etc) son uno de los puntos más difíciles de controlar, pues dependen
totalmente del uso o mal uso que el usuario final pueda realizar de ellos o sobre ellos. 
La única solución en este caso esla implantación de una política clara y comprensible 
para el usuario final de uso de los dispositivos que están a su cargo.
 
Es importante responsabilizar de alguna forma al usuario final del hardware que está a su 
cargo,sin que esto suponga una carga añadida a su trabajo normal. Hay que encontrar el 
punto justo entre la facilidad y flexibilidad en el uso de los dispositivos a cargo del usuario 
final y la seguridad física de estos dispositivos.

ORDENADORES PORTÁTILES
Debemos tener en cuenta la portabilidad de estos dispositivos, lo que los hace susceptibles 
de ser robados con facilidad, sobre todo cuando se encuentran fuera de la empresa.
Debe crearse una política de uso y responsabilidad para las personas que utilizan 
ordenadores portátiles de la empresa y sobre todo para las personas que tienen que llevarse 
estos dispositivos fuera de la empresa. Lo más importante,aparte del valor económico de los
portátiles, son los datos que pueden contener,datos que en muchos casos pueden ser
importantes e incluso vitales para la empresa.

Por eso debe responsabilizarse seriamente a los usuarios de los portátiles que sacan de la 
empresa, manteniendo un control de entrada/salida de estos dispositivos y de la integridad
física de los mismos. En caso de robo el usuario debe comunicar con absoluta inmediatez
a la empresa el evento que se ha producido, para que esta pueda minimizar los riesgos
que implica el robo de los datos que ese portátil pueda contener.

Como regla general los portátiles que deban abandonar la empresa no deberían contener
ningún tipo de dato importante o comprometido para la empresa, en caso de que el 
usuario necesite acceso a estos datos pongamos desde su domicilio particular puede
ser más conveniente la instalación de una linea ADSL y que conecten de forma segura a 
los servidores de la empresa y trabajen de forma remota.

Si el usuario debe de usar estos dispositivos en otras empresas o en trabajos de campo deberán 
protegerse de todas las formas posibles los datos críticos que puedan contener, encriptándolos 
con sistemas seguros y permitiendo sólo el acceso al trabajador por medio de claves
intransferibles de las que este deberá ser responsable. La única solución es la responsabilización 
de forma seria del usuario de la integridad física de la máquina, teniendo una política muy
clara de lo que el usuario puede hacer o no hacer con el ordenador.

Los portátiles que salen de la empresa pueden volver con virus, software no deseado, 
errores cometidos por el usuario o simplemente con programas y datos borrados. Para protegerse
de este tipo de eventos hay dos soluciones, una de ellas es el adquirir software antivirus, 
firewalls personales, software de control de acceso al portátil que impida la instalación de 
software y medidas similares; la otra opción es el control a la salida del portátil de su contenido 
por medio de un backup, que se volverá a comprobar cuando el portátil vuelva a la empresa
para comprobar la integridad de los datos.
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DISPOSITIVOS DE MANO 
(Teléfonos Móviles, Palms, Pocket Pcs, etc...)

Para los dispositivos de mano solo debemos decir que deben tomarse exactamente
las mismas medidas que para los portátiles, aunque teniendo en cuenta que normalmente no
contienen datos tan críticos para la empresa como los portátiles, aunque son mucho más fáciles 
de robar. Es bastante común este caso, el robo de un dispositivo de mano con todos los datos 
de un empleado,que luego pueden ser usados, pues suelen contener números de teléfono internos
de la empresa,datos sobre la empresa y en los casos más aterradores incluso passwords de 
acceso a los sistemas.

Lo mejor que se puede hacer es no mantener nunca datos importantes en este tipo de dispositivos,
sobre todo passwords de acceso, y el aconsejar también que si uno de estos dispositivos es 
robado o perdido se realice un informe donde se indique que datos susceptibles de ser usados
para hacking social o informático pudiera contener el dispositivo. 

COMUNICACIONES Y SUMINISTROS DE ENERGÍA
Los Suministros de Energía de la O�cina 
El suministro de energía suele tener dos partes, una parte externa que provee y gestiona la 
compañía eléctrica y que llega justo hasta el punto donde se encuentra el sistema de 
tarificación, detrás del cual se suele encontrar nuestro sistema de protecciones y todo nuestro
cableado y dispositivos, la parte interna.

La parte externa está protegida por un fusible y un limitador de potencia que instala la
compañía eléctrica y que deben estar calculados para la potencia que vaya a consumir 
nuestra oficina.

Normalmente no deberemos preocuparnos por estos dispositivos, que suelen estar sobredimensionados
para evitar cortes de energía y que tienen como principal función la protecciónde la red eléctrica
de la compañía.

Es imprescindible comprobar que existen todos los dispositivos de protección necesarios para 
la oficina y que estos permitan aislar un problema eléctrico lo máximo que sea posible. 
Idealmente deberíamos tener protecciones de forma que un problema eléctrico afecte lo 
mínimo posible a los sistemas de hardware y a la red. Los sistemas que consuman gran potencia, 
como los grandes sistemas SAI (Sistema de alimentación ininterrumpida) deberían tener su propia
protección, normalmente interna en forma de fusibles u otro tipo de protecciones.

Deberá estudiarse también las protecciones como fusibles, automáticos y diferenciales
que tengamos en cada una de las concentraciones de hardware, como centros de computación, 
racks o armarios con varios sistemas montados.
Todos los dispositivos de protección deben estar homologados y la instalación debe cumplir 
con el reglamento de baja tensión del país donde nos encontremos. Esto nos asegurará 
una cierta protección contra dispositivos e instalaciones defectuosos. Es importante 
asegurarnos de que la instalación eléctrica cumple estas condiciones, solicitando la
documentación necesaria para comprobarlo.
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SISTEMAS SAI
Es imprescindible el asegurar un suministro estable y continuo de energía eléctrica al hardware,
utilizando normalmente sistemas SAI (Sistema de alimentación ininterrumpida) que regularán 
la tensión evitando los picos de voltaje que pueda traer la red y proporcionarán un tiempo de
autonomía por medio de baterías en caso de cortes del suministro eléctrico.

Los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) son imprescindibles en la seguridad
física de un sistema informático. La mayoría de los sistemas operativos responden mal a las 
caídas repentinas y puede producirse perdida de datos importantes si no se usan sistemas
de archivos con Journaling como Ext3, Reiserfs,XFS, JFS o similares.

Para evitar puntos de fallo es conveniente el no depender únicamente de un sistema SAI
para todo el hardware a proteger, siendo más conveniente la instalación de varios SAI 
que puedan suministrar energía a parte del sistema en el caso de que uno de los SAI fallara.

Hay que tener en cuenta siempre que no sólo es necesario proveer de un suministro 
estable y continuo de energía a los ordenadores y a los sistemas de almacenamiento, 
deberemos proporcionar el mismo tratamiento al hardware de red, incluidos concentradores, 
enrutadores,pasarelas y todos los dispositivos que sean necesarios para el funcionamiento 
normal  de la  empresa.  Es tas  medidas pueden incluir también otro tipo de hardware
como impresoras láser o fotocopiadoras.

LOS ENLACES DE COMUNICACIONES DE LA OFICINA

Los sistemas de comunicaciones suelen ser públicos. La mayoría de los edificios usarán sistemas 
públicos de comunicaciones, como puede ser la red telefónica para el transporte de voz y 
datos o las conexiones ADSL/Cable/etc que usan medios compartidos para la transmisión de 
datos.

El caso de los sistemas de comunicaciones deberemos buscar la mayor seguridad y 
protección en los sistemas y además siempre que sea posible tener redundancia en los sistemas 
de comunicaciones para prever el caso de que uno de los enlaces falle. Las compañías
telefónicas que suelen ser las que proveen los servicios no suelen proporcionar ningún tipo
de certeza de que nuestras comunicaciones van a mantenerse, por lo que estamos a 
expensas de las averías o fallos que se puedan producir en las redes públicas para tener
comunicaciones. Es aconsejable por tanto mantener más de una linea y además con 
diferentes compañías, de forma que tengamos siempre comunicación telefónica aunque
alguna de las compañías falle. Las compañías que usan la red telefónica clásica comparten
el medio físico para mandar los datos, pero en cambio las compañías de cable suelen tener
su propia red para proporcionar la conectividad, por lo que puede ser interesante la
contratación de una linea con una compañía tradicional y otra con una compañía de cable 
para tener dos redes independientes.
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COPIAS DE SEGURIDAD, BACKUPS Y REDUNDANCIA DE DATOS.
Hoy en día los datos almacenados en los sistemas informáticos son un elemento
imprescindible para el funcionamiento de cualquier empresa.

Mantenerlos seguros y fácilmente recuperables es una tarea importante a no menospreciar. 
Esfundamental poder acceder a los datos siempre que sea necesario, y la única forma
de asegurar con un porcentaje aceptable de seguridad que nuestros datos estarán 
disponibles es proveer algún tipo de redundancia para estos datos. Existen diferentes
niveles para asegurar una buenareplicación de los datos.

REDUNDANCIA DE DATOS EN EL HARDWARE

Es aconsejable la redundancia a nivel interno de hardware en los sistemas primarios encargados 
de almacenar los datos, básicamente es aconsejable un sistema con RAID (conjunto de discos
redundantes) para asegurar una replicación mínima en caso de fallo, ya sea RAID 0, RAID 1 
o RAID 5 (en función del número de discos), sobre hardware o sobre software. Con el
precio continuamente decreciente de los discos duros un sistema de RAID basado en software sale 
por un precio reducido, y esto nos proporcionará redundancia en el hardware sin aumentar 
excesivamente el presupuesto.

REDUNDANCIA DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO
Los sistemas de alta disponibilidad consisten en varias máquinas que proporcionan
la misma funcionalidad y se sincronizan permaneciendo siempre todas en el mismo estado. 
Si la máquina que está proporcionando el servicio falla otra de las máquinas ocupa su lugar y 
el sistema puede seguir funcionando. 

Con dos o tres máquinas proporcionando la misma funcionalidad podemos obtener tasas 
de fiabilidad muy altas, sobre todo cuando hablamos de integridad de datos.  La replicación de
los datos de un servidor de archivos principal en otros servidores de archivos secundarios 
(preferentemente alojados en otra oficina) es otra opción recomendable para proporcionar
seguridad física en los sistemas de almacenamiento o en servidores de aplicaciones. Los sistemas
de alta disponibilidad suponen una inversión superior a mantener copias deseguridad
en otros servidores, pero son los más aconsejables. Si no es posible instalar sistemas de alta 
disponibilidad, es muy aconsejable programar copias de seguridad en servidores localizados 
lejos del servidor principal a través de la red para no perder nunca datos.

SISTEMAS DE BACKUP

Los sistemas de backup son una necesidad inexcusable hoy en día en cualquier empresa que
maneje una cantidad de datos medianamente grande. Teniendo esto en cuenta y suponiendo
que disponemos de un sistema de backup fiable debemos tener en cuenta otra serie de
consideraciones. La primera es la seguridad física de los backups y la mejor solución que se
aconseja es mantener los backups lejos de los sistemas que contienen los datos de los que
hemos hecho backup. De nada sirve hacer backups si cuando los necesitamos no funcionan.
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Debemos comprobar que los backups que hemos realizado pueden ser restaurados 
correctamente,o estaremos confiando en un sistema que no podemos asegurar que
funciona correctamente. La seguridad física de las cintas o dispositivos de backup debe ser una
preocupación y por tanto se debe tener previsto cualquier incidente que se pueda producir,
como incendios, terremotos, robos y así cualquier evento que se nos pueda ocurrir.

El sistema más eficaz para mantener los backups seguros es mantenerlos fuera de la oficina, o al 
menos mantener una copia de estos, ya sea en otro edificio o en un centro de almacenamiento 
de backups. Estos últimos son centros que proporcionan almacenamiento de las cintas de 
backup con todas las medidas de seguridad física imaginables y que son una buena 
alternativa a el mantenimiento de los backups cerca de las máquinas de las que se ha hecho
backup. Puede contratarse uno de estos servicios y mandar los backups o copias de estos a uno
de estos servicios,que velará por la seguridad de nuestros backups.
Como regla general deberemos mantener al menos una copia de los backups principales fuera 
del edificio, o incluso mantener fuera todos los backups. 

Medidas como el almacenamiento de los backups en el domicilio particular son contraproducentes, 
pues no suelen tener ni las medidas de seguridad necesarias ni la capacidad de mantener un
entorno óptimo para los backups.

ACCESO AL SOFTWARE Y AL HARDWARE
La relación de los usuarios (empleados) con el software y el hardware determina en gran medida
la seguridad de una empresa. La responsabilidad y conocimientos que estos muestran
al interaccionar con los sistemas informáticos son incluso más importantes que todos los sistemas
de seguridad qué se puedan instalar. En el apéndice A se incluye un documento dónde se 
detallan lasresponsabilidades básicas de un empleado y el nivel de responsabilidad deseado
para asegurar un correcto nivel de seguridad informática.

ACCESO FÍSICO AL HARDWARE
El acceso físico al hardware sea este computadoras o dispositivos de red deberá ser
restringido,teniendo en cuenta las necesidades de cada departamento o usuario.

Los equipos de red importantes como routers, pasarelas y concentradores deberán estar en
un lugar donde exista un control de acceso. Los dispositivos de red que permitan un acceso
remoto deberán ser protegidos por medio de claves y cortafuegos para limitar el acceso. 
Es esencial el control físico de estos dispositivos porqué algunos de ellos permiten modificar la 
configuración cuando se tiene acceso físico a ellos.

Las maquinas de usuario final donde han de trabajar los empleados son las más importantes y
las más difíciles de proteger, porqué normalmente han de estar situadas en el entorno del 
usuario,donde están expuestas. Se intentará siempre que sea posible que el usuario final trabaje
de forma remota sobre los servidores de la empresa, implementando soluciones de acceso remoto
a las aplicaciones y los datos, o manteniendo las máquinas en una localización segura donde 
el usuario no pueda manipularlas sino es necesario.
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SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO: 
DISCOS Y MEMORIAS USB
Los sistemas de almacenamiento USB son un punto incomodo en la seguridad informática de
una oficina. Para empezar tenemos lo que puede venir en ellos: virus, software pirateado, 
todo tipo de software o datos poco recomendables para un lugar de trabajo, juegos, etc. 
Luego tenemos todo lo que se puede llevar en ellos: datos de la empresa, software cuya
licencia ha sido adquirido por la empresa, software bajado de Internet, etc.

Si lo que más nos preocupa (tenemos antivirus, firewall, control de software, etc) es que el
usuario pueda replicar datos y sacarlos de la empresa sólo podemos hacer dos cosas, la
primera es mantener los datos lejos del usuario, la segunda es inhabilitar los puertos USB y los
sistemas serie o paralelo, ya sea mediante métodos software o hardware. 
La recomendación es mantener los datos en los servidores y que los usuarios trabajen sobre
los datos de forma remota, mantener los datos alejados del usuario final y así evitar que estos
puedan ser replicados. Todos los demás sistemas son útiles pero no eficaces. Se pueden
quitar las grabadoras de CDs, las disqueteras, incluso evitar el uso de los puertos USB o 
similares, pero un usuario decidido a sacar los datos de su máquina, ya sea por desconocimiento,
para facilitar su trabajo o por simple malicia conseguirá hacerlo.

SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE DATOS: KEYCATCHERS
Los keycatchers son dispositivos utilizados para captar datos, se interponen entre el teclado
y el ordenador para captar las pulsaciones del usuario,grabando los datos que se introducen, 
buscando sobre todo la adquisición de claves que el usuario pueda teclear. Son dispositivos
aparatosos y fáciles de detectar, aunque también son fáciles de instalar y volver a quitar. 
Un dispositivo de estos simplemente instalado diez minutos en la máquina de trabajo del 
personal de un banco puede proporcionar al hacker las claves para acceder al sistema interno 
de la empresa, números de tarjetas de crédito, números de cuenta y otro tipo de datos secretos.

Hay muchos otros sistemas de captación de datos. Desde dispositivos que se intercalan en el
cable de red y graban los datos en bruto que luego se pueden decodificar y estudiar hasta 
simplemente un intruso conectando un portátil a la red interna para obtener los datos y passwords
que circulen a través de la red. 

Otro tipo de dispositivos son los que captan datos de redes wireless, que pueden decodificar el
sistema de encriptación y obtener datos y passwords.

SEGURIDAD DEL PASSWORD DE LA BIOS
La seguridad que proporcionan las passwords de bios es una seguridad absolutamente ficticia. 
Muchos administradores confían ciegamente en la seguridad de los sistemas asegurados mediante
passwords de bios, sobre todo cuando se intenta impedir el arranque desde disquetera o desde CDROM. 

La seguridad que proporciona el password de bios es mínima si no tenemos una seguridad física 
suficiente sobre el sistema en cuestión. Si un intruso consigue abrir la caja del ordenador puede 
simplemente activar el puente de borrado de la bios y nuestro password se borrará.

Por todas estas técnicas y por muchas otras que existen simplemente no debemos confiar
en los password de bios. Si alguien tiene acceso al interior de nuestra máquina podrá hacer lo
que quiera con ella. Puede borrar el bios,cambiarlo por otro, instalar una disquetera o un CDROM. 
La seguridad física de la caja por tanto es fundamental si queremos asegurar que la configuración 
de la máquina no va a ser cambiada.
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CONFIDENCIALIDAD:
1. Cada trabajador es plenamente consciente de que el uso inadecuado, la copia o la difusión de
la información no autorizada puede conducir a la Empresa hacia una situación de riesgo.
Por ello, mediante la firma del presente documento, el trabajador entiende y acepta cumplir en todo 
momento con las normas aquí especificadas o que se indiquen en cada momento por los responsables 
de la Empresa.
2. Toda la información albergada en la red corporativa de la Empresa, bien de forma estática o bien
circulando en forma de mensajes de correo electrónico,tiene carácter confidencial.

TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
1. Cada trabajador única y exclusivamente podrá utilizar aquellos datos de carácter personal
a los que tenga acceso en virtud de sus funciones para dar cumplimiento a sus obligaciones
laborales, quedando expresa y completamente prohibida cualquier otra utilización.
2. Cada trabajador no podrá borrar, destruir, dañar, alterar o modificar cualquiera de los 
datos de carácter personal que contengan las bases de datos de la Empresa sin la autorización 
expresa de los responsables de la misma, siempre y cuando no sea en ejercicio de las funciones 
que le han sido encomendadas.
3. Cada trabajador no podrá realizar copias, transmisiones, comunicaciones o cesiones de los
datos de carácter personal propiedad de la Empresa sin la autorización expresa de los
responsables de la misma, siempre y cuando no sea en ejercicio de las funciones que le han sido 
encomendadas.
4. Cada trabajador tendrá la obligación de comunicar y/o subsanar cualquier anomalía, error,
imprecisión o fallo que detectara en los ficheros de datos de carácter personal propiedad de
la Empresa.
5. Todos los datos de carácter personal titularidad de la Empresa que sean objeto de tratamiento 
por parte de los trabajadores, así como cualquier otro documento de trabajo,deberán ubicarse
y/o tratarse en los Servidores. Los trabajadores de la Empresa no podrán alojar ningún tipo de 
información en sus ordenadores personales.
6. Los trabajadores no podrán utilizar sistemas de comunicación para transmitir datos de carácter
personal si éstos no han sido autorizados por parte de la Empresa. En este sentido,queda
expresamente prohibida la transmisión de datos de carácter personal de nivel alto si no es por
sistemas de transmisión seguros y que hayan sido autorizados por la Empresa de forma expresa.

CLAVES DE ACCESO O IDENTIFICADORES DE USUARIO:
1. Cada trabajador que en el desarrollo de sus funciones laborales realice actividades en
las cuales sea necesario acceder a los ficheros de datos de carácter personal propiedad de
la Empresa, dispondrá de un nombre de usuario que le identifique única y exclusivamente a él 
y de una clave o contraseña personal que le permita, durante el proceso de acceso a los datos,
autenticarse como usuario autorizado.
2. Dicho nombre de usuario o identificador, así como la correspondiente contraseña, será
personal e intransferible.
3. Cada trabajador será responsable de conservar de forma confidencial y  segura su nombre 
de usuario (identificador único) y su contraseña personal. En los supuestos que el trabajador tuviera 
la certeza o sospechara que alguien está utilizando dichos identificadores o contraseñas, deberá
solicitar a la Empresa que le asigne un identificador y contraseña nuevos.
4. Dicho identificador único y la contraseña sólo podrán utilizarse dentro de los locales y oficinas
de la Empresa. Queda expresamente prohibido el acceso desde fuera de los locales de la Empresa
sin la autorización expresa de los responsables de la misma.

SEGURIDAD BÁSICA INFORMÁTICA

38

P

HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S



DOCUMENTOS DE TRABAJO:

1. Todos los documentos, en cualquier tipo de formato, que realice el trabajador o que
éste reciba para el desarrollo de sus funciones, son propiedad de la Empresa y no podrán utilizarse 
para otras funciones que no sean las que tenga expresamente asignadas el trabajador.
2. Ningún trabajador podrá eliminar documentos e información sin la previa autorización 
de los responsables de la Empresa.
3. Queda expresamente prohibido enviar cualquier tipo de documento a personas no
autorizadas. Tampoco está autorizado guardar o tratar documentos en dispositivos electrónicos
que no estén previamente autorizados por la Empresa de forma expresa.

TITULARIDAD Y USO DE LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS
INFORMÁTICOS:

1. La red corporativa, los sistemas informáticos y los terminales utilizados por cada trabajador
son propiedad de la Empresa.
2. Los recursos informáticos de la Empresa, en particular los ordenadores, correos electrónicos, 
redes y conexiones, no deberán en ningún caso ut i l i zarse para propósitos distintos de los
expresamente previstos, que no son otros que aquellos relacionados con la actividad que el 
trabajador desarrolle para la Empresa. Está estrictamente prohibido cualquier uso con fines 
comerciales y/o personales de dichos recursos no relacionados con las funciones propias de
cada trabajador, siempre que ello pueda suponer un perjuicio para la Empresa.
3. Queda prohibido el uso de programas informáticos distintos de los expresamente 
autorizados y/o instalados previamente por la Empresa. El trabajador será personalmente
responsable de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse por la instalación y utilización 
de programas distintos a los anteriormente referidos, y en especial en aquellos casos en los
que se utilicen programas que carezcan de la correspondiente licencia de uso, más conocidos
como 'copias piratas' de software de pago.
4. Queda prohibido introducir voluntariamente programas, virus, macros o cualquier otro dispositivo 
lógico o secuencia de caracteres que causen o sean susceptibles de causar cualquier tipo de 
alteración en los sistemas informáticos de la Empresa o de terceros. El trabajador tendrá
la obligación de no desactivar los anti-virus y sus actualizaciones que la Empresa ponga
a su disposición para prevenir la entrada en el sistema de cualquier elemento destinado 
a destruir o corromper los datos informáticos.

USO DE ORDENADORES PERSONALES:

1. Cada trabajador de la Empresa habrá de tener presente en todo momento 
las siguientes 5 reglas básicas para el uso de su ordenador personal:

- No deben abrirse mensajes electrónicos de origen desconocido.
- No deben aceptarse documentos ni archivos provenientes de desconocidos o que tengan un
 origen poco fiable.
- No deben escribirse los números secretos en ningún documento del disco duro del PC ni en las 
 ventanas de recordatorio del PC.
- No deben utilizarse claves o contraseñas triviales o de fácil deducción.
- No deben facilitarse datos personales o financieros si no se está en un entorno seguro y con
 proveedores de confianza.
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2. El uso que el trabajador hará de los medios puestos a su disposición por la Empresa 
ordenador, impresoras, etc.) será únicamente tendente a la realización de los trabajos y/o
activ idades ref lejadas en el  contrato de trabajo o que hayan s ido encargadas
expresamente por los responsables de la misma.
3. El  ordenador es un bien propiedad de la Empresa, que en cualquier  momento
puede ser utilizado o revisado por otros trabajadores. La información contenida en el
ordenador es de la Empresa y el trabajador no la uti l izará nunca para fines personales o
particulares.

USO DE OTROS EQUIPOS PERSONALES:
PALM'S, MEMORY STICKS, ETC:
1. El uso dentro de los locales y oficinas de la Empresa por parte de cualquier trabajador 
de agendas electrónicas (Palm's, etc.), Memory Sticks o cualquier otro equipo electrónico
susceptible de ser conectado a la red o de almacenar información electrónicamente deberá 
ser previamente autorizado por parte de los responsables de la Empresa.

NAVEGACIÓN EN INTERNET:
Navegar por Internet tiene muchas ventajas, pero es importante tener bien protegido el
ordenador.
Según la importancia de la información que éste contenga, el trabajador de la Empresa
al conectarse a Internet, además de cuidar los aspectos básicos de protección del
ordenador, deberá seguir todas las indicaciones de la Empresa y aplicar todas o alguna
de las siguientes medidas de seguridad, medidas de prudencia para una navegación 
más segura:

- No dejar desatendido su ordenador mientras esté conectado.
- Apagar el ordenador siempre que no se esté utilizando.
- Navegar por sitios web conocidos.
- No aceptar la ejecución de programas cuya descarga se active de forma no solicitada.
- No compartir discos o impresoras en Internet.
- Conocer la existencia de hoaxes (virus engañosos).
Además, otro tema importante para una navegación segura es la protección de datos, ya
sean personales, de contacto, financieros o de cualquier otro tipo. Para ello, el trabajador 
de la Empresa deberá:

- Mantener el anonimato en cuanto a datos personales y profesionales en los zormularios de
 petición de datos de sitios web. 
- Proporcionar datos reales sólo cuando sea imprescindible para obtener un servicio (por ejemplo, 
 cuando tenga que recibirse un envío postal).
- Introducir datos financieros sólo en sitios web seguros (en concreto, el uso de PIN bancarios
 debe restringirse únicamente a la página del banco o caja que ha originado el PIN siempre
 que esté en páginas con el protocolo HTTPS).
- No utilizar las mismas contraseñas en los sistemas de alta seguridad que en los de baja seguridad.
- Extremar el cuidado al proporcionar información sensible a solicitantes no autorizados o cuya 
 identidad no pueda ser verificada fehacientemente.
- No proporcionar datos personales en sitios web que no garanticen el cumplimiento de
  la legislación vigente (LOPD) y/o que no tengan un sitio web seguro (SSL).
- Al usar ordenadores compartidos con otros trabajadores, extremar el cuidado de las 
 medidas de protección básicas: desconexión de sesiones, etc.
- La Empresa dotará de acceso a Internet a todos los trabajadores que dispongan de
 un puesto de trabajo con conexión a la red corporativa cuando así lo requieran para sus  funciones.
- Está prohibido expresamente el uso de Internet para finalidades personales en horario de trabajo. 
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USO DEL CORREO ELECTRÓNICO:

1. Los trabajadores de la Empresa podrán utilizar el correo electrónico, la dirección de
e-mail,con libertad razonable, para el desempeño único y exclusivo de las actividades 
propias de su función laboral en su puesto de trabajo.
2. Siempre que se precise realizar un uso de estos medios que exceda el habitual, envíos 
masivos o de especial complejidad, uti l izarán los cauces adecuados, de acuerdo con
los responsables de la Empresa, para no causar daños en el desarrollo normal de las
comunicaciones y en el funcionamiento de la red corporativa.
3. Con carácter general, los trabajadores de la Empresa no podrán utilizar el correo electrónico
para fines particulares, ya que el correo electrónico es un bien propiedad de la Empresa 
que se facilita únicamente para poder realizar las tareas laborales.
Asimismo, el correo electrónico del trabajador podrá ser consultado por cualquier otro 
empleado para el correcto desarrollo de la actividad de la Empresa.

4. Bajo ningún concepto podrán los trabajadores utilizar el correo electrónico que la Empresa
pone a su disposición para realizar envíos masivos de mensajes ni realizar cualquier tipo
de envío, sin relación alguna con el desempeño profesional y que interfiera las
comunicaciones del resto de trabajadores o perturbe el normal funcionamiento de la red
corporativa.
5. El incumplimiento de estas normas determinará la utilización por la Empresa de las 
restricciones que considere oportunas en la utilización de estos medios y, en su caso, la 
aplicación del régimen disciplinario legalmente aplicable.
6. Cuando existan indicios de uso ilícito o abusivo por parte de un trabajador,la Empresa
realizará las comprobaciones oportunas y, si fuera preciso, realizará una auditoria en el
ordenador del trabajador o en los sistemas que ofrecen el servicio. Su realización será
siempre en horario laboral, se respetará al máximo la dignidad e intimidad del trabajador
y se contará con la asistencia de otro trabajador de la Empresa.

USO DE PROGRAMAS DE ORDENADOR:
1. El trabajador deberá mantener siempre actualizados tanto el sistema operativo como
los programas instalados por la Empresa en su ordenador, con las correcciones recomendadas
por los fabricantes, que habitualmente van actualizando sus programas a medida que, a través
del uso masivo de los mismos, se detectan errores.
2. Los fabricantes también suelen ir ampliando las medidas de seguridad y por ello es 
importante, tanto para la correcta estabilidad del sistema como para su seguridad ante
posibles ataques, ir introduciendo todas las correcciones recomendadas.
3. La Empresa no permite a sus trabajadores la instalación de programas de ordenador.
El trabajador se compromete a no utilizar en la Empresa software que provenga de 
terceros y del que no sea licenciatario legítimo, siendo de su propia responsabilidad el uso o 
la instalación de programas de ordenador por su propia iniciativa en cualquier terminal de
la Empresa,realizado sin la autorización debida por parte de los responsables.

ANTIVIRUS:
1. Es de sobra sabido que los virus son programas que se instalan en el ordenador,habitualmente
de forma oculta al propietario, con fines maliciosos (por ejemplo, destruir archivos o el disco,
propagarse a otros ordenadores o provocar un mal funcionamiento del ordenador), y que 
las formas en las que se propagan son muy variadas y evolucionan con el tiempo.Para 
evitar posibles infecciones de virus, el trabajador deberá:
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- Disponer de un software antivirus siempre actualizado (debe actualizarse periódicamente,
no basta con que sea más o menos nuevo). 
- Para actualizarlo, deben consultarse las instrucciones del fabricante del programa, siguiendo
las indicaciones de los responsables de la Empresa.
- Verificar los documentos recibidos del exterior (vía correo electrónico, disquete, descargas,
etc.) con el antivirus.
- Ejecutar sólo aquellos programas de los que conozca su origen, tenga plena garantía y 
en ningún caso vulneren la propiedad intelectual.

2. El correo electrónico es una de las vías más importantes de transmisión de virus, ya que
no garantiza el origen del envío, hecho que conlleva algunos riesgos inherentes, como el 
posible acceso al contenido del correo por parte de terceros, la suplantación del remitente
o el envío de virus. Para utilizarlo corriendo los riesgos mínimos, el trabajador habrá de seguir
las siguientes medidas:

 - No ejecutar directamente los ficheros anexos a un correo electrónico, es mucho más 
seguro extraerlos previamente a un directorio del ordenador y analizarlos con el antivirus.
-  En caso de recibir correos no solicitados será necesario la confirmación del envío con
el remitente del mismo o borrar el mensaje.
- No participar en correos encadenados. Existe un gran número de correos que contienen
falsas noticias acerca de virus. Las casas comerciales y centros de alerta legítimos tienen
como norma redirigir a servidores web donde dan información de forma fiable y detallan
las acciones a tomar. 
- No deben reenviarse correos indiscriminadamente.
- Nunca se desactivará el antivirus del ordenador.

CONEXIONES INALÁMBRICAS:
Ningún trabajador podrá activar o desactivar conexiones inalámbricas que permitan
o impidan acceder a la red local de la Empresa s in el  consentimiento expreso y
por escrito de los responsables.
Mesa de Ayuda, o Mesa de Serv ic io  es  un conjunto de recursos  tecnológicos
y humanos, para prestar servicios con la posibilidad de gestionar y solucionar todas
las posibles incidencias de manera integral, junto con la atención de requerimientos 
relacionados a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones
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GLOSARIO

RAID: En informática, el acrónimo RAID (originalmente del inglés Redundant Array of Inexpensive
Disks, ‘conjunto redundante de discos baratos’, en la actualidad también de Redundant
Array of Independent Disks, ‘conjunto redundante de discos independientes’)hace
referencia a un sistema de almacenamiento que usa múltiples discos duros entre los
que distribuye o replica los datos. Dependiendo de su configuración (a la que suele
llamarse «nivel»), los beneficios de un RAID respecto a un único disco son uno o varios 
de los siguientes: mayor integridad, mayor tolerancia a fallos, mayor throughput
(rendimiento) y mayor capacidad. En sus implementaciones originales, su ventaja
clave era la habilidad de combinar varios dispositivos de bajo coste y tecnología más 
antigua en un conjunto que ofrecía mayor capacidad, fiabilidad, velocidad o una 
combinación de éstas que un solo dispositivo de última generación y coste más alto.

SAI: Un Sistema de Alimentación Ininterrumpida, o más conocido por sus siglas en inglés
UPS (Un inter rupt ib le  Power  Supply :  ‘ sumin i s t ro  de energ ía ininterrumpible’) e 
incorrectamente generalizado como No break, es un dispositivo que gracias a sus baterías,
puede proporcionar energía eléctrica tras un apagón a todos los dispositivos que tenga 
conectados. Otra de las funciones de las UPS es la de mejorar la calidad de la energía 
eléctrica que llega a los aparatos, filtrando subidas y bajadas de tensión y eliminando 
armónicos de la red en el caso de Corriente Alterna. Las UPS dan energía eléctrica a equipos
llamados cargas críticas, que pueden ser aparatos médicos, industriales o informáticos,
que como se ha dicho antes, requieren tener siempre alimentación y que ésta sea de calidad 
debido a la necesidad de estar en todo momento operativos y sin fallos (picos o caídas 
de tensión).

Keycatchers: És un keylogger por hardware, keylogger (deriva del inglés: Key (Tecla) y 
Logger (Registrador); registrador de teclas) es una herramienta de diagnóstico utilizada
en el desarrollo de software que se encarga de registrar las pulsaciones que se realizan 
sobre el teclado, para memorizarlas en un fichero y/o enviarlas a través de internet.

BIOS: El sistema Básico de entrada/salida Basic Input-Output System (BIOS) es un código
de software que localiza y carga el sistema operativo en la R.A.M.;es un software muy 
básico instalado en la placa base que permite que ésta cumpla su cometido. Proporciona 
la comunicación de bajo nivel, el funcionamiento y configuración del hardware del 
sistema que,como mínimo,maneja el teclado y proporciona salida básica (emitiendo pitidos 
normalizados por el altavoz de la computadora si se producen fallos) durante el arranque. 
El BIOS usualmente está escrito en lenguaje ensamblador.El primer término BIOS apareció
en el sistema operativo CP/M, y describe la parte de CP/M que se ejecutaba durante 
el  arranque y que iba unida directamente al hardware (las máquinas de CP/M 
usualmente tenían un simple cargador arrancable en la ROM, y nada más). 
La mayoría de las versiones de MS-DOS tienen un archivo llamado "IBMBIO.COM" o "IO.SYS" 
que es análogo al CP/M BIOS.
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Señor (a) (es)
Empresa HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S
Ciudad COTA

ASUNTO: Radicación: 17-208855--000000-000
Trámite: 413
Evento: 336
Actuación: 440

El presente documento constituye constancia de radicación ante la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO del trámite de registro de una base de datos con información personal,  por consiguiente NO es necesario
que realice este trámite vía fax, correo electrónico o radicarlo en las instalaciones de la SIC.

DATOS DEL REGISTRO DE LA BASE DE DATOS

RESPONSABLE DE LA BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre: HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S
Identificación No.: 900344389
Dirección:  aup medellin KM 3.5 via siberia
Ciudad: COTA
Teléfono: 7957547
Celular: 3183471810
Email: legal@3chotels.com

INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS
RADICACIÓN: 208855
NOMBRE: 3C HONORS
FINALIDAD: Finalidades varias - Fidelización de clientes

Toda la información asociada a esta radicación, en el Registro Nacional de Bases de Datos, está sujeta a verificación y
cualquier inconsistencia le será comunicada.

Nota: Recuerde que se debe realizar un registro por cada una de las bases de datos con información personal que
tenga el Responsable del Tratamiento.

Cordialmente,

Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales
Superintendencia de Industria y Comercio

Página 1 de 123 June 2017 15.49.38Generado
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Señor (a) (es)
Empresa HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S
Ciudad COTA

ASUNTO: Radicación: 17-208509--000000-000
Trámite: 413
Evento: 336
Actuación: 440

El presente documento constituye constancia de radicación ante la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO del trámite de registro de una base de datos con información personal,  por consiguiente NO es necesario
que realice este trámite vía fax, correo electrónico o radicarlo en las instalaciones de la SIC.

DATOS DEL REGISTRO DE LA BASE DE DATOS

RESPONSABLE DE LA BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre: HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S
Identificación No.: 900344389
Dirección:  aup medellin KM 3.5 via siberia
Ciudad: COTA
Teléfono: 7957547
Celular: 3183471810
Email: legal@3chotels.com

INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS
RADICACIÓN: 208509
NOMBRE: HUESPEDES 3C HOTELS
FINALIDAD: Publicidad y prospección comercial - Venta a distancia

Toda la información asociada a esta radicación, en el Registro Nacional de Bases de Datos, está sujeta a verificación y
cualquier inconsistencia le será comunicada.

Nota: Recuerde que se debe realizar un registro por cada una de las bases de datos con información personal que
tenga el Responsable del Tratamiento.

Cordialmente,

Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales
Superintendencia de Industria y Comercio

Página 1 de 123 June 2017 15.32.48Generado
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Señor (a) (es)
Empresa HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S
Ciudad COTA

ASUNTO: Radicación: 17-207810--000000-000
Trámite: 413
Evento: 336
Actuación: 440

El presente documento constituye constancia de radicación ante la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO del trámite de registro de una base de datos con información personal,  por consiguiente NO es necesario
que realice este trámite vía fax, correo electrónico o radicarlo en las instalaciones de la SIC.

DATOS DEL REGISTRO DE LA BASE DE DATOS

RESPONSABLE DE LA BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre: HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S
Identificación No.: 900344389
Dirección:  aup medellin KM 3.5 via siberia
Ciudad: COTA
Teléfono: 7957547
Celular: 3183471810
Email: legal@3chotels.com

INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS
RADICACIÓN: 207810
NOMBRE: EMPRESAS 3CHOTELS
FINALIDAD: Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de clientes

Toda la información asociada a esta radicación, en el Registro Nacional de Bases de Datos, está sujeta a verificación y
cualquier inconsistencia le será comunicada.

Nota: Recuerde que se debe realizar un registro por cada una de las bases de datos con información personal que
tenga el Responsable del Tratamiento.

Cordialmente,

Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales
Superintendencia de Industria y Comercio

Página 1 de 123 June 2017 14.55.24Generado
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Señor (a) (es)
Empresa HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S
Ciudad COTA

ASUNTO: Radicación: 17-205727--000000-000
Trámite: 413
Evento: 336
Actuación: 440

El presente documento constituye constancia de radicación ante la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO del trámite de registro de una base de datos con información personal,  por consiguiente NO es necesario
que realice este trámite vía fax, correo electrónico o radicarlo en las instalaciones de la SIC.

DATOS DEL REGISTRO DE LA BASE DE DATOS

RESPONSABLE DE LA BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre: HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S
Identificación No.: 900344389
Dirección:  aup medellin KM 3.5 via siberia
Ciudad: COTA
Teléfono: 7957547
Celular: 3183471810
Email: legal@3chotels.com

INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS
RADICACIÓN: 205727
NOMBRE: EMPLEADOS HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S.
FINALIDAD: Información de Empleados

Toda la información asociada a esta radicación, en el Registro Nacional de Bases de Datos, está sujeta a verificación y
cualquier inconsistencia le será comunicada.

Nota: Recuerde que se debe realizar un registro por cada una de las bases de datos con información personal que
tenga el Responsable del Tratamiento.

Cordialmente,

Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales
Superintendencia de Industria y Comercio

Página 1 de 123 June 2017 12.14.07Generado
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Estimado  Huésped :

Usted hace parte de la base de datos de nuestra compañía, como usuario y cliente puede recibir correos de 
nuestra parte referente a  los productos y servicios que ofrece nuestra compañía. Por esto le invitamos a 
elegir si desea continuar en contacto con nosotros y aceptar recibir información  comercial de nuestra parte.
Si está de acuerdo en seguir en contacto y recibir  dicha información vía e mail  lo invitamos a continuación a 
darnos  su aceptación expresa  mediante su �rma  en el presente documento   reconociendo que :

 Conozco la fuente  y recolección de sus datos  por parte de nuestra compañía   y he  autorizado previamente 
y en forma  previa  y expresa a  HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S  , conforme a la ley de protección de datos 
personales  (habeas data)  de acuerdo a indicado en  la Ley 1581 de 2012, y el decreto  1377 de 2013   y  por 
lo tanto acepto que se haga  el  uso de mí información comercial y personal, así mismo he consultado  las 
políticas de manejo de  datos personales descritas en la página web  www.3chotels.co/es/politicas para 
cualquier petición, queja o reclamo  en cuanto al uso de la misma.

AUTORIZACIÓN Y 
REFRENDACIÓN DE 
USO DE DATOS 
PERSONALES

AUTORIZACIÓN
& REFRENDACIÓN
DE USO DE DATOS
PERSONALES.

CONTACTO

Hotels
ConceptoCreatividad Consciencia

3

Hotels
ConceptoCreatividad Consciencia

3

+57 1 6000.902 +57 1 317 669 6985

legal@3chotels.com

www.3chotels.com

Calle 120 A # 7-33

POLÍTICAS DE  PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S
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Hotels
ConceptoCreatividad Consciencia

3

INFORME FINAL CAMPAÑAS EMAIL MARKETIN HABEAS DATA

HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S

AUTORIZACIÓN Y 

DE DATOS PERSONALES

Campaña de Email Marketing Habeas Data

REFRENDACIÓN DE USO

INFORME 
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POLÍTICAS DE  PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S
Preparado por

Autorización y Refrendación de uso de Datos Personales 

Bases de datos recibidas :

Nombre base de datos : Empresas Wellness, Empresas TRYP, Empresas POP ART 
2.295 Destinatarios.

Nombre base de datos : Cadena General. Huéspedes base de datos.
20.428 Destinatarios.

Resultados difusión del News Letter :

Comportamiento por días : 

(1) Registros que deben revisarse para identi�car errores comunes en carne de información.
(2) Registros que deberían retirarse de la base de datos porque no pudieron ubicarse sus destinatarios.
(3) Registros que deben ser identi�cados en la base de datos como noti�cados sin respuesta.
(4) Registros que deben ser identi�cados en la base de datos como noti�cados.
(5) Registros que deben ser retirados de la base de datos por solicitud expresa de baja  

Total base de datos

Registros
Huespedes Empresas Total

Part % Registros Part % Registros Part %

Sin procesar

Procesados

No entregados (2)

No vistos (3)

Vistos (4)

Abiertos

Peticiones baja (5) 12 8,2 1 5,3 13 7,8

147 6,2 19 5,5 166 6,1

2.355 16,0 345 20,3 2.700 16,4

12.401 84,0 1.354 79,7 13.755 83,6

Entregados 14.756 73,6 75,2 73,816.4551.699

5.286 26,4 560 24,8 5.846 26,2

20.042 98,1 98,42.259 22.301 98,1

20.428
386 1,9 1,91,6 42236

2.295 22.723

52



Hotels
ConceptoCreatividad Consciencia

3
POLÍTICAS DE  PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S
Preparado por

Autorización y Refrendación de uso de Datos Personales
 3c Honors

Visión General

Enviado : 
Miercoles 28 de Junio de 2017 -  05: 50 pm

195 Destinatarios
Asunto : Autorización y Refrendación de Uso de 
 Datos Personales 3c Honors.

Entregado : Miercoles 28 de Junio de 2017 -  05: 50 pm

Nombre base de datos : 3c Honors

Visión General

Enviado : 
Miercoles 28 de Junio de 2017 -  05: 50 pm

195 Destinatarios
Asunto : Autorización y Refrendación de Uso de 
 Datos Personales 3c Honors.

Entregado : Miercoles 28 de Junio de 2017 -  05: 50 pm

Nombre base de datos : 3c Honors

Visión General

Enviado : 
Miercoles 28 de Junio de 2017 -  05: 50 pm

195 Destinatarios
Asunto : Autorización y Refrendación de Uso de 
 Datos Personales 3c Honors.

Entregado : Miercoles 28 de Junio de 2017 -  05: 50 pm

Nombre base de datos : 3c Honors

Entregas Exitosas
183  93.8% 61 12 0

Abiertos Sin Procesar Peticiones de Baja

Entregas exitosas : 183  93.8%

Total veces que abren el correo : 105

Última apertura : 7/7/17 10:56 pm

Informes de abuso : 0

Abre por Ubicación

País Abre

61

25

3

68,5 %

28,1 %

3,4 %

Porcentaje

Colombia

USA

Argentina
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Hotels
ConceptoCreatividad Consciencia

3
POLÍTICAS DE  PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S
Preparado por

Visión General

Enviado : 
Miercoles 28 de Junio de 2017 -  01: 05 pm

1440  Destinatarios
Asunto : Autorización y Refrendación de Uso de 
 Datos Personales Empresas Hotel Factory Inn.

Entregado : Miercoles 28 de Junio de 2017 -  01: 05 pm

Nombre base de datos : Empresas Factory

Entregas Exitosas Abiertos Sin Procesar Peticiones de Baja

Entregas exitosas : 1,035   71.9%

Total veces que abren el correo : 810

Última apertura : 11/ 7/17 10 : 56 am 

Informes de abuso : 0

Abre por Ubicación

Autorización y Refrendación de uso de Datos Personales
 Empresas Hotel Factory Inn

País Abre Porcentaje

Colombia
USA
Inglaterra
Mexico
Ecuador
Costa Rica
Argentina
España
Venezuela
Canada

444
171
22
18
13
6
5
4
3
2

64%
24,6%
3,2%
2,6%
1,9%
0.9%
0,7%
0,6%
0,4%
0,3%

1,035  71.9% 309 405 1
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Hotels
ConceptoCreatividad Consciencia

3
POLÍTICAS DE  PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S
Preparado por

Visión General

Enviado : 
Jueves 29 de Junio de 2017 -  12: 33 pm

691  Destinatarios
Asunto : Autorización y Refrendación de Uso de 
 Datos Personales 3c Hotels.

Entregado : Jueves 29 de Junio de 2017 -  12: 33 pm

Nombre base de datos : Inversionistas

Entregas Exitosas Abiertos Sin Procesar Peticiones de Baja

Entregas exitosas : 620   89.7%

Total veces que abren el correo : 602

Última apertura : 11/7/17 07 : 52 am 

Informes de abuso : 0

Abre por Ubicación

Autorización y Refrendación de uso de Datos Personales
 Inversionistas

620  89.7% 295 71 2

País Abre Porcentaje

Colombia

USA
España

Portugal

Australia

Inglaterra

Canada

Mexico

Italia
Países Bajos

375

110
6

6

4

4

2

2

1
1

73,1%

21,4%
1,2%

1,2%

0,8%

0,8%

0,4%

0,4%

0,2%
0,2%
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Hotels
ConceptoCreatividad Consciencia

3
POLÍTICAS DE  PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S
Preparado por

Visión General

Enviado : 
Jueves 29 de Junio de 2017 -  12: 07 pm

75  Destinatarios
Asunto : Autorización y Refrendación de Uso de 
 Datos Personales 3c Hotels.

Entregado : Jueves 29 de Junio de 2017 -  12: 07 pm

Nombre base de datos : Colaboradores 3c Hotels

Entregas Exitosas Abiertos Sin Procesar Peticiones de Baja

Entregas exitosas : 75  100%

Total veces que abren el correo : 71

Última apertura : 10/7/17 03 : 15 pm 

Informes de abuso : 0

Abre por Ubicación

Autorización y Refrendación de uso de Datos Personales
 Colaboradores

75  100% 19 0 0

País Abre Porcentaje

Colombia 67 100,0%
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Correos Revocación del Uso de Datos Personales 3c Hotels.

Peticiones de Baja

Actualizado : 
Viernes 14 de Julio de 2017 -  11: 23 am 
27 Destinatarios

Nombre

Andres Ramirez

Juan Camilo Velez 

Roberto Reina 

Mauricio Dueñas 

Derney Hernandez
Diego Cardona

Norberto Palopoli

Katia Torres

Francisco Ruiz Villadiego

Luciano Dabos

Carlos Rocha Silva

Mariana Laverde

Wilson Edilberto Santana

Adriana Chaparro

Silvia Gallardo

Samuel Mier Gomez

Carlos Munera

Gerardo Soriano

Diego Barrera

Gustavo Ling

Gilma Escobar 

Correo Electronico

jamesandres13@gmail.com
jcavelez@gmail.com

r.f.reina@gmail.com

duenas.mauricio@gmail.com

aandreshr@yahoo.com

diego.cardona.68@gmail.com

on.palopoli@gmail.com

spys@spys.com.co

ruizvilladiego@gmail.com

dabos.l@gmail.com

carlos.andres.rocha@gmail.com

mlaverde@gmail.com

wsantanasuarez@gmail.com 

adriana.chaparro@gmail.com

sgallardo@grupohanaska.com

miergomez@gmail.com

cmunera@gmail.com

gerardo.soriano@regalbeloit.com

diegobarrera7@yahoo.com

atromcorp@gmail.com

inversionesnuevoagro@gmail.com

julianrpo@gmail.com

xpaola@yahoo.com
gustavo.ling@gmail.com

amartinez@fann.com

duarte.eca.valente@gmail.com
gilmaescobar@yahoo.com
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Ingrese a la página principal de
3c Hotels :

www.3chotels.co

1

En esta seccion econtrara todas
nuestras Politicas de Privacidad y 
Tratamiento de Datos Personales

3

En el Footer o parte inferior de la
página Seleccione Politicas

2

Instructivo Políticas Privacidad Pagina 3c Hotels

En el siguiente instructivo conocerá la ruta para acceder  a la información de Políticas de privacidad de
3c Hotels en la página Web.
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1

3

Ingrese a la página principal de
Pop Art Hotel :

www.poparthotels.com

1

En esta seccion econtrara todas
nuestras Politicas de Privacidad y 
Tratamiento de Datos Personales

3

En el Footer o parte inferior de la
página Seleccione Politicas

2

Instructivo Políticas  Privacidad Pagina de Pop Art Hotel

En el siguiente instructivo conocerá la ruta para acceder a la información de Políticas de privacidad de
 3c Hotels en la página Web de Pop Art Hotel.



1

3

Ingrese a la página principal del
Hotel Factory Inn :

www.hotelfactoryinn.com

1

En esta seccion econtrara todas
nuestras Politicas de Privacidad y 
Tratamiento de Datos Personales

3

En el Footer o parte inferior de la
página Seleccione Politicas

2

Instructivo Políticas Privacidad  Pagina del Hotel Factory Inn

En el siguiente instructivo conocerá la ruta para acceder a la información de Políticas de privacidad de 
3c Hotels en la página Web del Hotel Factory Inn.
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Ingrese a la página principal de
TRYP Usaquen :

www.hoteltrypusaquen.com

1

En esta sección econtrara todas
nuestras Politicas de Privacidad y 
Tratamiento de Datos Personales

3

En el Menu principal o parte superior de 
la página de clic en la �echas del lado 
izquierdo y cuando despliegue de clic en
  la sección de Nuestras Politicas 

2

Instructivo Políticas Pagina de TRYP Usaquén

En el siguiente instructivo conocerá la ruta para acceder a la información de Políticas de privacidad de
 3c Hotels Hotels en la página Web del Hotel TRYP Usaquen.
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Ingrese a la página principal de
Wellness Usaquen :

www.wellnesshotelspa.com/

1

En esta sección econtrara todas
nuestras Politicas de Privacidad y 
Tratamiento de Datos Personales

3

En el Menu principal o parte superior de 
la página de clic en la �echas del lado 
izquierdo y cuando despliegue de clic en
  la sección de Nuestras Politicas 

2

Instructivo Políticas Pagina de Wellness Usaquén

En el siguiente instructivo conocerá la ruta para acceder a la información de Políticas de privacidad de
3c Hotels Hotels en la página Web del Hotel Wellness Usaquen.
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Post Autorización y Refrendación de Uso de Datos Personales

Estimado  Huésped :

Usted hace parte de la base de datos de nuestra compañía, como usuario y cliente puede recibir correos de 
nuestra parte referente a  los productos y servicios que ofrece nuestra compañía. Por esto le invitamos a 
elegir si desea continuar en contacto con nosotros y aceptar recibir información  comercial de nuestra parte.
Si está de acuerdo en seguir en contacto y recibir  dicha información vía e mail  lo invitamos a continuación a 
darnos  su aceptación expresa  mediante su �rma  en el presente documento   reconociendo que :

 Conozco la fuente  y recolección de sus datos  por parte de nuestra compañía   y he  autorizado previamente 
y en forma  previa  y expresa a  HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S  , conforme a la ley de protección de datos 
personales  (habeas data)  de acuerdo a indicado en  la Ley 1581 de 2012, y el decreto  1377 de 2013   y  por 
lo tanto acepto que se haga  el  uso de mí información comercial y personal, así mismo he consultado  las 
políticas de manejo de  datos personales descritas en la página web   www.hotelfactoryinn.com/ para 
cualquier petición, queja o reclamo  en cuanto al uso de la misma.

AUTORIZACIÓN Y 
REFRENDACIÓN DE 
USO DE DATOS 
PERSONALES

AUTORIZACIÓN
& REFRENDACIÓN
DE USO DE DATOS
PERSONALES.

Post Hotel Factory Inn 

Post 3C Hotels

Estimado  Huésped :

Usted hace parte de la base de datos de nuestra compañía, como usuario y cliente puede recibir correos de 
nuestra parte referente a  los productos y servicios que ofrece nuestra compañía. Por esto le invitamos a 
elegir si desea continuar en contacto con nosotros y aceptar recibir información  comercial de nuestra parte.
Si está de acuerdo en seguir en contacto y recibir  dicha información vía e mail  lo invitamos a continuación a 
darnos  su aceptación expresa  mediante su �rma  en el presente documento   reconociendo que :

 Conozco la fuente  y recolección de sus datos  por parte de nuestra compañía   y he  autorizado previamente 
y en forma  previa  y expresa a  HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S  , conforme a la ley de protección de datos 
personales  (habeas data)  de acuerdo a indicado en  la Ley 1581 de 2012, y el decreto  1377 de 2013   y  por 
lo tanto acepto que se haga  el  uso de mí información comercial y personal, así mismo he consultado  las 
políticas de manejo de  datos personales descritas en la página web www.3chotels.co/ para cualquier 
petición, queja o reclamo  en cuanto al uso de la misma.

AUTORIZACIÓN Y 
REFRENDACIÓN DE 
USO DE DATOS 
PERSONALES

AUTORIZACIÓN
& REFRENDACIÓN
DE USO DE DATOS
PERSONALES.
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Post Autorización y Refrendación de Uso de Datos Personales

Post TRYP Usaquén

Post Hotel POP ART

Estimado  Huésped :

Usted hace parte de la base de datos de nuestra compañía, como usuario y cliente puede recibir correos de 
nuestra parte referente a  los productos y servicios que ofrece nuestra compañía. Por esto le invitamos a 
elegir si desea continuar en contacto con nosotros y aceptar recibir información  comercial de nuestra parte.
Si está de acuerdo en seguir en contacto y recibir  dicha información vía e mail  lo invitamos a continuación a 
darnos  su aceptación expresa  mediante su �rma  en el presente documento   reconociendo que :

 Conozco la fuente  y recolección de sus datos  por parte de nuestra compañía   y he  autorizado previamente 
y en forma  previa  y expresa a  HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S  , conforme a la ley de protección de datos 
personales  (habeas data)  de acuerdo a indicado en  la Ley 1581 de 2012, y el decreto  1377 de 2013   y  por 
lo tanto acepto que se haga  el  uso de mí información comercial y personal, así mismo he consultado  las 
políticas de manejo de  datos personales descritas en la página web www.hoteltrypusaquen.com para 
cualquier petición, queja o reclamo  en cuanto al uso de la misma.

AUTORIZACIÓN Y 
REFRENDACIÓN DE 
USO DE DATOS 
PERSONALES

AUTORIZACIÓN
& REFRENDACIÓN
DE USO DE DATOS
PERSONALES.

Estimado  Huésped :

Usted hace parte de la base de datos de nuestra compañía, como usuario y cliente puede recibir correos de 
nuestra parte referente a  los productos y servicios que ofrece nuestra compañía. Por esto le invitamos a 
elegir si desea continuar en contacto con nosotros y aceptar recibir información  comercial de nuestra parte.
Si está de acuerdo en seguir en contacto y recibir  dicha información vía e mail  lo invitamos a continuación a 
darnos  su aceptación expresa  mediante su �rma  en el presente documento   reconociendo que :

 Conozco la fuente  y recolección de sus datos  por parte de nuestra compañía   y he  autorizado previamente 
y en forma  previa  y expresa a  HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S  , conforme a la ley de protección de datos 
personales  (habeas data)  de acuerdo a indicado en  la Ley 1581 de 2012, y el decreto  1377 de 2013   y  por 
lo tanto acepto que se haga  el  uso de mí información comercial y personal, así mismo he consultado  las 
políticas de manejo de  datos personales descritas en la página web www.poparthotels.com para cualquier 
petición, queja o reclamo  en cuanto al uso de la misma.

AUTORIZACIÓN Y 
REFRENDACIÓN DE 
USO DE DATOS 
PERSONALES

AUTORIZACIÓN
& REFRENDACIÓN
DE USO DE DATOS
PERSONALES.

64



Post Autorización y Refrendación de Uso de Datos Personales

Post Hotel Wellness Usaquén

Estimado  Huésped :

Usted hace parte de la base de datos de nuestra compañía, como usuario y cliente puede recibir correos de 
nuestra parte referente a  los productos y servicios que ofrece nuestra compañía. Por esto le invitamos a 
elegir si desea continuar en contacto con nosotros y aceptar recibir información  comercial de nuestra parte.
Si está de acuerdo en seguir en contacto y recibir  dicha información vía e mail  lo invitamos a continuación a 
darnos  su aceptación expresa  mediante su �rma  en el presente documento   reconociendo que :

 Conozco la fuente  y recolección de sus datos  por parte de nuestra compañía   y he  autorizado previamente 
y en forma  previa  y expresa a  HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S  , conforme a la ley de protección de datos 
personales  (habeas data)  de acuerdo a indicado en  la Ley 1581 de 2012, y el decreto  1377 de 2013   y  por 
lo tanto acepto que se haga  el  uso de mí información comercial y personal, así mismo he consultado  las 
políticas de manejo de  datos personales descritas en la página web   wellnesshotelspa.com para cualquier 
petición, queja o reclamo  en cuanto al uso de la misma.

AUTORIZACIÓN Y 
REFRENDACIÓN DE 
USO DE DATOS 
PERSONALES

AUTORIZACIÓN
& REFRENDACIÓN
DE USO DE DATOS
PERSONALES.
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Texto Conmutador , Texto en Con�rmación de Reservas y
 Comunicado Atención Telefónica.

- Texto Conmutador

             Línea :  6000.902  

Bienvenida
 
Bienvenido a la central de información de 3C Hotels, Hoteles de Conveniencia.
Welcome to 3C Hotels / Convenience  Hotels information center.

Espera

Por efectos de calidad su llamada puede ser grabada y monitoreada,

“De acuerdo con el Habeas Data, el uso de los datos que sean suministrados por
el usuario con de carácter confidencial.”

This call maybe monitored recorder for quality assurance purposes.

“According to Colombian Habeas Datas regulations, any information provided is

treated as confidential.”

- Comunicado Atención Telefónica

“ Señor usuario, cliente o proveedor, conforme a la ley de Habeas Data se le solicita su
autorización para que los datos suministrados reposen en nuestra base de datos para
futuras promociones, facturación, eventos y otros asuntos de interés. En caso a�rmativo
solicitamos nos sea proporcionado su correo electrónico con el �n  de con�rmar su 
aceptación.”

- Texto en Con�rmación de Reservas

De acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Habeas Data , el uso de
los datos personales que sean suministrados por el usuario son de carácter con�dencial.
 

- Texto Conmutador

             Línea :  6000.902  

Bienvenida
 
Bienvenido a la central de información de 3C Hotels, Hoteles de Conveniencia.
Welcome to 3C Hotels / Convenience  Hotels information center.

Espera

Por efectos de calidad su llamada puede ser grabada y monitoreada,

“De acuerdo con el Habeas Data, el uso de los datos que sean suministrados por
el usuario con de carácter confidencial.”

This call maybe monitored recorder for quality assurance purposes.

“According to Colombian Habeas Datas regulations, any information provided is

treated as confidential.”

- Comunicado Atención Telefónica

“ Señor usuario, cliente o proveedor, conforme a la ley de Habeas Data se le solicita su
autorización para que los datos suministrados reposen en nuestra base de datos para
futuras promociones, facturación, eventos y otros asuntos de interés. En caso a�rmativo
solicitamos nos sea proporcionado su correo electrónico con el �n  de con�rmar su 
aceptación.”

- Texto en Con�rmación de Reservas

De acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Habeas Data , el uso de
los datos personales que sean suministrados por el usuario son de carácter con�dencial.
 

- Texto Conmutador

             Línea :  6000.902  

Bienvenida
 
Bienvenido a la central de información de 3C Hotels, Hoteles de Conveniencia.
Welcome to 3C Hotels / Convenience  Hotels information center.

Espera

Por efectos de calidad su llamada puede ser grabada y monitoreada,

“De acuerdo con el Habeas Data, el uso de los datos que sean suministrados por
el usuario con de carácter confidencial.”

This call maybe monitored recorder for quality assurance purposes.

“According to Colombian Habeas Datas regulations, any information provided is

treated as confidential.”

- Comunicado Atención Telefónica

“ Señor usuario, cliente o proveedor, conforme a la ley de Habeas Data se le solicita su
autorización para que los datos suministrados reposen en nuestra base de datos para
futuras promociones, facturación, eventos y otros asuntos de interés. En caso a�rmativo
solicitamos nos sea proporcionado su correo electrónico con el �n  de con�rmar su 
aceptación.”

- Texto en Con�rmación de Reservas

De acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Habeas Data , el uso de
los datos personales que sean suministrados por el usuario son de carácter con�dencial.
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Plan: PLSSHRegistro No.: 028075

3C HOTELS / HOTEL FACTORY INN
TARJETA DE REGISTRO HOTELERO No. 032565

NOMBRE/NAME NACIONALIDAD/NACIONALITY ID/IDEFOLIO PLANFECHA DE NACIMIENTO

MOREIRA LAZO ALEJANDRO EZEQUIEL ECUADOR 0905850160CX

ECUADOR NEW LIFT SOLUTIONS
DIRECCION/ADDRESS CIUDAD/CITY PAIS/COUNTRY OFICIO/OCUPATION EMPRESATEL./PHONE

037505 PLSSH PLAN ALOJAMIENTO SIN

ECUADOR

1900.01.01

 70170619 170828

X

X

   1    0

HOTEL FACTORY INN

TRANSPORTE/TRANSPORTATION

RECREACION/RECREATION

NEGOCIOS/BUSINESS

SALUD/HEALTH

OTROS/OTHERS

MOTIVO DE VIAJE/PURPOSE OF TRIPRESERVA/RESERVATION
LLEGADA/ARRIVAL

AEREO/AIR

TERRESETRE/LAND

MARITIMO/MARITIME

ESTADIA/STAY
DIAS/DAYS

TOTAL PLAN

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO CIUDAD DEPARTAMENTO PLACAS

HABITACION No.

304

OCUPANTES
ADULTOS NIÑOS ENTRADA SALIDA PERMANENCIA

REAL EN DIAS
EQUIPAJE

Si No

Mi firma en esta tarjeta de control indica mi aceptacion a esta estipulacion exonerativa. Asi mismo, declaro que he recibido la unica llave que existe de esta  cajilla, siendo de mi 
responsabilidad.En caso de perdida de la llave, autorizo al Hotel para que en mi presencia proceda a la rotura de la cajilla,  levanandose acta  de diligencia  y corriendo  con   los
costos que se tasan en  $50.000 pesos

I hereby state I do not hold Hotel  its representatices or employees, liable for any act commited by third party thath may result in the loss of items 

charged for this servie. My signature in this control card indicates acceptance of this exoneration, I also state I have received the only key of thisDeposit Safe box in       
existance. In case of loss of key I authorize the Hotel in my presence to break the lock on the Safe Deposit Box. I will be required to sign a certificate authorizing the Hotel

and/or valuables that I may deposit in this Safe Deposit Box. The Hotel is not trustee nor "lessor: First, because nothing is received, and secondly, because nothing is e

to break the lock with the understanding that I will pay the cost for repairs of the Safe Deposit Box at $50.000 pesos.

ADICIONA

   1

MARCA COLOR

029195No. Reserva:

CHAT
MEDIO

OTROS/OTHERS

PROCEDENCIA/COMING FROM

DESTINO/DESTINATION

ECUADOR

ECUADOR - ECUADOR

EMAIL:
FIRMA:

Usuario:

Fecha  :
YGUZMAN

2017.06.19

FIRMA :

DEPOSITOS

APLICADOS

PORTATIL GRABADORACAMARA IPOD

En desarrollo de lo dispuesto en el articulo 17 de la ley 679 de 2001, el establecimiento de alojamiento advierte al huesped que la explotacion y el abuso sexual de menores
de edad en el pais son sancionados penal y administrativamente, conforme a las leyes vigentes.

El Hotel  no es depositario ni arrendador. Lo primero, puesto que nada recibe y lo segundo por cuánto no cobra suma alguna por este servicio. 

ECU -

Estimado  Huésped :Usted hace parte de la base de datos de nuestra compañía, como usuario y cliente puede recibir correos de nuestra parte referente a   los productos y servicios que ofrece nuestra
compañía. Por esto le invitamos a elegir si desea continuar en contacto con nosotros y aceptar recibir información  comercial de nuestra parte. Si está de acuerdo en seguir en contacto y recibir
dicha información vía e mail  lo invitamos a continuación a darnos  su aceptación expresa  mediante su firma  en el presente documento   reconociendo que : Conozco la fuente  y recolección de sus
datos  por parte de nuestra compañía   y he  autorizado previamente y en forma  previa  y expresa a  HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S  , conforme a la ley de protección de datos
personales  (habeas data)  de acuerdo a indicado en  la Ley 1581 de 2012, y el decreto  1377 de 2013   y  por lo tanto acepto que se haga  el  uso de mí información comercial y personal, así mismo
he consultado  las políticas de manejo de  datos personales descritas en la página web : www.3chotels.com para cualquier petición, queja o reclamo  en cuanto al uso de la misma.

Hotels
ConceptoCreatividad Consciencia

3



OTROSI No ___ CONTRATO LABORAL  A TERMINO _______________  (contrato de prestación de servicios )

SUSCRITO ENTRE ___________________ S.A.  Y _______________________

Entre los suscritos _________________________ como representante legal de sociedad  
comercial _____________________ identificada con el nit __________________ y por otra 
parte el señor(a) _____________________ mayor de edad identificado(a) con la cedula
de ciudadanía No ___________________ actuando en calidad de trabajador(a) o contratista
desempeñando el cargo de _____________ conforme al contrato suscrito celebrado 
el ________________________ , por medio del presente documento de otrosí se procede
a reconocer y  aceptar expresamente  lo siguiente:

PRIMERO : AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

Como trabajador o contratista  para que sean uti l izados los  datos e información 
personal el uso de  sus fotografías e imágenes dentro de eventos corporativos de la 
compañía, así como también el uso de información privada, semiprivada y sensible 
que haya proporcionado como trabajador o contratista para la vinculación con esta
compañía conforme a los postulados  de la ley 1581 Ley 1581 de 2012 y el decreto 
1377 de 2013  en virtud de la ejecución  del  presente contrato vigente;  así mismo 
como trabajador o contratista reconoce de la existencia de la  política de tratamiento
de datos personales  con que cuenta la compañía __________________________  para 
el manejo y tratamiento  de dicha información y  por medio del procedimiento  plasmado
en ella pueda  el empleado  o contratista solicitar a el empleador o contratante sea  
modificada, eliminada o actualizada en el momento que este considere  necesario. 

SEGUNDO : CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 

Como trabajador o contratista  mediante el presente documento reconoce que todos 
los documentos, obras, creaciones, invenciones, programas, bases de datos, tecnología,
políticas, procedimientos, manuales operativos, know How y en general información 
industrial y demás operaciones inherentes a la actividad de cada parte y al objeto del
presente Contrato, incluidos los datos financieros, estadísticos, de mercadeo, de clientes, 
del personal y de cualquier otra índole y los datos sobre la configuración de sus equipos, 
software, vulnerabilidades y esquemas de seguridad, tanto los actuales como los que 
se deriven de la ejecución del presente contrato, a los cuales puedan tener acceso
directa o indirectamente las partes, constituye “información confidencial” de propiedad 
exclusiva del empleador o contratante  la cual está sometida a reserva, que conlleva 
secretos empresariales y de propiedad intelectual protegidos por la Ley 23 de 1982, 
Ley 44 de 1993 y las Decisiones 344 y 351 de la Comunidad Andina de Naciones CAN
sobre derechos de autor y propiedad industrial, y todas aquellas normas que las adicionen, 
modifiquen o sustituyan. Las partes se abstendrán de realizar cualquier acto de competencia 
desleal o de utilizar de manera no autorizada tal información. Las partes se comprometen a 
que tal obligación sea asumida rigurosa y responsablemente  la cual en caso de generarse 
violación  o divulgación no autorizada tendrá aplicación las leyes civiles y penales 
sobre la materia. 

Se firma en Bogotá a los ____________________del mes de _______________de 2017. 

( EMPRESA )  

TRABAJADOR  O (CONTRATISTA)
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FORMATO OTROSI CONTRATOS LABORALES Y CONTRATO DE 
PRESTACION DE SERVICIOS PARA RECONOCIMIENTO EN EL  

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  Y CLAUSULA DE 
CONFIDENCIALIDAD.


