
Aviso de Privacidad 
Estimado Cliente, 

 

La Ley 1581 de 2012 dicta disposiciones generales para la protección de datos personales y exige la 
autorización del titular de información para el tratamiento de sus datos personales, la cual tiene por 
objeto  desarrollar el Derecho Constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y 
rectificar la información que se hayan recopilado sobre ellas en bases de datos y los demás derechos, 
referidos el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información consagrado 
en el artículo 20 de la misma. 

 

Hostal Wandering Paisa, actuando como responsable del Tratamiento de la información personal, 
identificada así:  

● Razón Social:  Hostal Wandering Paisa – Brent Conrad Knowles 
● Dirección:  Calle 44ª # 68ª 76 de Medellín 
● E-mail: twphostel@gmail.com 
● Teléfono: (574) 436 67 59 – 320 749 20 73 
● Página web:  www.wanderingpaisahostel.com 

 

Hostal Wandering Paisa tiene la política de protección de datos, la cual permite el tratamiento de 
datos personales, en poder de misma, con mecanismos de actualización de datos, que nos permitirá 
contar con la información necesaria para desarrollar su actividad comercial. Quedan regulados los 
deberes de Hostal Wandering Paisa y los derechos del titular de los datos recolectados para que 
solicite corrección, modificación o eliminación en nuestra base de datos por medio de los siguientes 
canales: 

● Dirección:  Calle 44ª # 68ª 76 de Medellín 
● E-mail:   twphostel@gmail.com 
● Teléfono: (574) 436 67 59 – 320 749 20 73 
● Página web:  www.wanderingpaisahostel.com 

 
La presente política de protección de datos se encuentra disponible en nuestras instalaciones y en 
la página web, elaborada según la normatividad vigente según la ley de protección de datos (Ley 
1581 de 2012) y estarán vigentes desde su publicación.  El titular al suministrar sus datos declara 
que conoce y acepta expresamente la Política de tratamiento de datos.  
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