Bienvenido a Fiweex (Fiweex S.A.)

POLITICAS DE TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES

Información básica sobre protección de datos de carácter personal.
En cumplimiento de las normativas de la protección de datos de carácter personal, se informa al
interesado lo siguiente:

RESPONSABILIDAD
El negocio al cual usted está realizando la reserva, es el responsable del tratamiento de sus datos
personales.
El encargado de la PROTECCION de sus Datos Personales es FIWEEX S.A. con Sede en
Asunción, Paraguay.

FINALIDAD
La atención de solicitudes realizadas para reservas.
- Envío de notificaciones sobre sus solicitudes de reserva.
- La inclusión en la Base de Datos del negocio donde realiza su reserva, para comunicaciones de
eventos, publicidad y noticias importantes.
- Poder atender peticiones, quejas, reclamos, inquietudes, y solicitudes elevadas por usted como
usuario y por el negocio.
ALMACENAMIENTO Y ADMINISTRACION DE DATOS
Sus datos son registrados en la Base de Datos del negocio donde realiza su reserva, como así
también en los servidores de Fiweex.
Tiene como finalidad facilitar las reservaciones, esta información suministrada al negocio será
administrada por Fiweex, conforme a las políticas de privacidad propias en su calidad de
responsable.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite la supresión de los
mismos, o bien hasta cuando no se ajusten a la finalidad para la que fueron recabados.
DERECHOS
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si tratamos datos personales que le
conciernen, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales y a obtener una copia
de los datos personales objeto del tratamiento, a actualizarlos, así como a solicitar la rectificación
de los datos inexactos o, en su caso solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos
ya no sean necesarios para los fines de facilitar reservaciones.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de
sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
Los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos con fines de marketing, incluida la
elaboración de perfiles.
Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido registrado por nuestra
plataforma.
PROCEDIMIENTOS PARA RECLAMOS
Si usted necesita contactar con nosotros por cualquier duda o consulta que se le pueda presentar,
puede hacerlo por medio de un correo electrónico a hola@fiweex.com. o en nuestras oficinas
centrales ubicadas en Cmte. Franco c/ Juliana Insfran. Asuncion-Paraguay.

