
 

Aviso de Privacidad 
El presente aviso de privacidad se entrega de acuerdo a lo señalado en los artículos 8, 15, 16, 36 y demás 
relativos y aplicables de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
(“LFPDPPP”).  

I. Identidad y Domicilio Principal del Responsable 

DOS KA OPERADORA, S.A. de C.V. (en lo sucesivo, “Casa Pancha”), con domicilio principal en Avenida 
Thiers 248, Piso 6, Colonia Anzures, 11590, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, es una empresa 
comprometida en proteger su privacidad. Nuestro responsable de Protección de Datos es el Departamento 
de Datos Personales y se ubica en el mismo domicilio, usted podrá contactarlo en el correo electrónico 
privacidad@casapancha.com.mx 

II. Datos Personales 

Para los fines señalados en el presente Aviso de Privacidad, Casa Pancha podrá recabar sus datos 
personales de diversas formas: cuando la información es proporcionada directamente por usted; cuando 
visita el sitio de internet de Casa Pancha; cuando utiliza los servicios ofrecidos por Casa Pancha; y cuando 
obtenemos información a través de otros medios distintos a los antes señalados y que están permitidos por 
las leyes aplicables, entre los que se destacan: 

o Datos de identificación: nombre(s), apellido(s), domicilio, número telefónico de casa, celular y/o trabajo, firma, 
correo electrónico, género, rango de edad, fecha de nacimiento, dirección de redes sociales, ocupación, 
nacionalidad 

o Datos Financieros: nombre del tarjetahabiente, número de tarjeta de crédito o débito, fecha de expiración. 
o  Datos de Facturación: nombre o denominación o razón social, RFC, domicilio fiscal. 
o  Datos de Preferencias: Relacionados con la habitación, servicios requeridos y/o motivo y preferencias de viaje, 

intereses, opiniones y tipo de browser cuando se obtienen por medios electrónicos. 

Casa Pancha obtiene o puede obtener datos personales de usted a través de los siguientes medios: 

o De forma personal cuando usted se los proporciona a alguno de nuestros colaboradores, llenando formularios al 
hacer check-in con nosotros, o en nuestra recepción. Asimismo cuando usted contesta cuestionarios de 
satisfacción y opinión del servicio, o cuando se suscribe a promociones, concursos o programas de lealtad, en su 
caso. 

o De forma directa, cuando usted nos los proporciona vía telefónica o a través de medios electrónicos, al llenar el 
formulario de reservación en nuestro Sitio Web https://www.casapancha.com , interactuar en nuestras redes 
sociales o por medio de cookies o web beacons, o por medio de correo electrónico.  

o  De forma indirecta, cuando usted proporciona sus datos personales a alguno de nuestros proveedores, como 
agencias de viajes o terceros que nos proveen bases de datos, que nos apoyan durante los procesos de reservación 
y mercadeo. 

III. Datos Personales Sensibles 
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Le informamos que Casa Pancha, no obtiene datos personales que son considerados por la LFPDPPP como 
datos personales sensibles. Podemos obtener datos de su tarjeta de crédito con motivo de las 
reservaciones y de cobro en caso de que no haga efectiva la reservación. 
Se consideran datos personales sensibles aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de 
su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. 
En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, 
estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, 
afiliación sindical, opiniones políticas, preferencias sexuales. En caso de hospedarse en Casa Pancha, los 
datos personales sensibles que le solicitaremos nos proporcionen serán aquellos relativos a salud, 
emergencias o capacidades diferentes, mismos que se utilizarán únicamente para brindarle un mejor 
servicio y satisfacer sus necesidades específicas. 

IV. Finalidad y Tratamiento de la Información Personal 

Finalidades que dan origen a la relación jurídica y son necesarias para la prestación de servicio;  

o La información personal que nos proporciona será utilizada por Casa Pancha para prestar los servicios que usted le 
solicita o que son parte de algún programa al que se ha inscrito o de una compra que ha realizado: reservaciones, 
compra de paquetes vacacionales, membresías, afiliación a programas de lealtad, organización de eventos, 
alquileres, reuniones sociales, compra de productos, consumo en restaurante y/o servicios turísticos. 

o Casa Pancha puede utilizar la información personal que nos proporciona para ofrecerle un mejor servicio y, en su 
caso, identificar sus preferencias durante su estancia y hacerla más placentera. 

Finalidades que no dan origen a la relación jurídica ni son necesarias para la prestación de servicio: 

o Asimismo, puede utilizar la información para ofrecerle promociones y productos turísticos y 
comerciales, envío de promociones, servicios especiales, boletines informativos, encuestas, sorteos y 
otros recursos en línea. 

V. Limitación al Uso o Divulgación de Información Personal 

En cualquier momento usted puede manifestar su negativa al tratamiento de las finalidades que no dan 
origen a la relación jurídica ni son necesarias para la prestación del servicio, lo cual podrá solicitar al 
correo electrónico privacidad@casapancha.com.mx, indicando el(los) correo electrónico(s) y/o número(s) 
telefónico(s); así mismo podrá revocar su consentimiento en los términos señalados en el siguiente apartado 
VI. 

VI. Del Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición  

De conformidad con la LFPDPPP, usted goza de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición al Tratamiento, conocidos también como “Derechos ARCO”, mismos que se explican brevemente a 
continuación: 

o Acceso: Derecho a acceder a los datos personales que conservamos de usted, así como a obtener 
información relativa a las condiciones en que sus datos son tratados 

o Rectificación: Derecho a rectificar sus datos personales en caso de que los mismos resulten inexactos 
o se encuentren incompletos; 

mailto:privacidad@casapancha.com.mx


o Cancelación: Derecho a solicitar que cancelemos los datos personales que tengamos de usted, cuando 
usted considere que los mismos no están siendo tratados conforme a los principios y deberes que 
establece a LFPDPPP y su Reglamento. 

o Oposición al tratamiento: Derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, cuando exista 
causa legítima o para que sus datos no se traten para fines específicos. 

La LFPDPPP también le concede el derecho de revocar el consentimiento otorgado previamente para el 
tratamiento de sus datos personales, en cualquier tiempo. 

Para efectos de ejercer sus derechos ARCO, para solicitar o revocar su consentimiento previamente 
otorgado para el tratamiento y en general, para formular cualquier duda o queja con relación al tratamiento 
de sus datos personales o para conocer si existen otras opciones disponibles (adicionales a las aquí 
establecidas) para que usted pueda limitar el uso o divulgación de sus datos, por favor contacte a nuestro 
Departamento de Datos Personales (“DDP”) ya sea en  nuestro domicilio o al correo electrónico 
privacidad@casapancha.com.mx. Sus solicitudes de cancelación, revocación y oposición al tratamiento 
serán evaluadas en los términos establecidos en la LFPDPPP y su procedencia o improcedencia será resuelta 
tomando en consideración los preceptos de la LFPDPPP. En general, por favor considere que sus solicitudes 
pueden no ser procedentes, en aquellos casos en los que el tratamiento sea necesario para el cumplimiento 
de una obligación legal impuesta o adquirida por Casa Pancha. 

Una solicitud simple deberá ser enviada como se menciona anteriormente y deberá contener cuando menos;  
(i) Nombre del Titular de los Datos Personales; (ii) Correo electrónico para recibir notificaciones; (iii) Documentos que 
acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal del titular; (iv) Descripción clara y precisa de los datos 
personales respecto de los que se busca ejercer el derecho y del derecho que se pretende ejercer; (v) Cualquier otro 
elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. En caso de que la solicitud no satisfaga 
alguno de los requisitos señalados anteriormente, el Departamento de Datos Personales podrá requerirle dentro de los 
5 días a la recepción de la solicitud que aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite a la misma. 
Usted contará con 10 días para atender el requerimiento, en caso de no dar respuesta en dicho plazo, se tendrá por no 
presentada la solicitud correspondiente.   

Los plazos de atención serán de máximo 20 días contados desde la fecha en que se reciba la solicitud para 
comunicarle la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, haga efectiva la misma 
dentro de los 15 días siguientes a la emisión de la respuesta. Con la finalidad de proteger su 
confidencialidad, Casa Pancha enviará la respuesta a su solicitud al correo electrónico que haya 
proporcionado para tal fin y la conservará a disposición del solicitante en el domicilio antes señalado. 

VII. Control y Seguridad de información personal. 

Casa Pancha tomará las medidas de seguridad de la información, tanto físicas, organizacionales, y técnicas 
necesarias para prevenir la pérdida, uso indebido, alteración o divulgación ilegal de la información y datos 
personales que nos llegase a proporcionar. Los terceros a los que enviemos sus datos personales estarán 
sujetos a políticas de privacidad semejantes a las aquí establecidas. 

Casa Pancha utiliza en su página web, el candado de seguridad SSL para proteger la información que usted 
nos haya proporcionado, en este sentido, la aceptación que usted realice a nuestro aviso de privacidad, se 
considerará como autorización expresa de su parte para la transferencia de dicha información. Usted 
podrá acudir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (“INAI”), si considera que ha sido vulnerado su derecho a la protección de datos personales. 
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Casa Pancha le informa que si usted no acepta nuestro aviso de privacidad, no podrá continuar con el 
proceso de registro y reservación en cualquiera de nuestros canales. 

VIII. Medios electrónicos y cookies. 

En el supuesto de que usted utilice medios electrónicos en relación a sus datos personales se generarán 
cookies a efecto de proporcionarle un mejor servicio. 

Una cookie es un archivo de datos que se almacena en el disco duro de su equipo de cómputo o del 
dispositivo de comunicaciones electrónicas que usted usa al navegar en nuestro sitio de internet, el cual 
permite intercambiar información de estado entre nuestro sitio y su navegador. La información de estado 
puede revelar medios de identificación de sesión, autenticación o preferencias del usuario, así como 
cualquier dato almacenado por el navegador respecto al sitio de internet. Por el contrario, una web beacon 
es una imagen visible u oculta insertada dentro de nuestro sitio web o correo electrónico, que puede ser 
utilizada para monitorear su comportamiento en estos medios. A través de éstos se puede obtener 
información como la dirección IP de origen, navegador utilizado, sistema operativo, momento en que se 
accedió a la página, y en el caso del correo electrónico, la asociación de los datos. Los datos obtenidos por 
estos medios nos permiten darle mejor servicio en nuestra página. La mayoría de navegadores web 
permiten gestionar sus preferencias de cookies. Puede ajustar su navegador para que rechace cookies o 
elimine determinadas cookies. Por lo general también debería ser capaz de gestionar tecnologías similares 
del mismo modo que gestiona las cookies -utilizando sus preferencias del navegador-. Los siguientes links 
muestran como ajustar la configuración del navegador de los navegadores comúnmente usados: • Internet 
Explorer, • Firefox, • Safari, • Chrome 

Considere que si elige bloquear cookies puede afectar al o impedir el funcionamiento de nuestra página y 
servicio. 

IX. Transferencias 

Casa Pancha solamente transfiere datos personales en los supuestos establecidos en el artículo 37 de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.  

X. Cambios a este Aviso de Privacidad. 

Casa Pancha, se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al 
presente aviso de privacidad, para efectos de reflejar la entrada en vigor de nuevas regulaciones o 
políticas internas. Estas modificaciones estarán disponibles a través de los siguientes medios: anuncios 
visibles en nuestro establecimiento, página de Internet, o bien, por correo electrónico. En caso de que 
usted no estuviera de acuerdo con dichas modificaciones, deberá enviar un correo al correo electrónico 
antes señalado, solicitando la cancelación de sus datos personales, conforme a la LFPDPPP. 

Fecha de actualización al presente aviso de privacidad: septiembre 2019


