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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

Nosotros, en Asksuite Tecnología Ltda. ("nosotros" o "Asksuite"), hemos         

desarrollado un software de servicio automatizado omnichannel ("Plataforma")        

para diversas empresas del sector turístico, como hoteles, posadas, resorts          

("Cliente"), con un chatbot que utiliza la inteligencia artificial para responder a            

las principales dudas de un consumidor del Cliente ("Consumidor"). 

  

Nuestra Política de Privacidad ("Política") brinda total atención a la protección de            

datos personales de los Consumidores de los Clientes y de sus empleados            

("Empleados"), con el fin de explicar cómo utilizamos la información de las            

personas que utilizan nuestra herramienta luego de la interacción con el chatbot.  
  

Para facilitar la comprensión de nuestra Política, la dividimos de la siguiente            

manera: 
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1. ¿Qué tipos de datos recoge Asksuite?  

 

La cantidad y el tipo de información recogida por Asksuite varía dependiendo del             

uso que el Cliente o Consumidor haga de nuestra Plataforma. La mayor parte de              

los fines de uso de los datos personales recogidos por el chatbot está bajo la               

responsabilidad de nuestros Clientes, que se califican como "controladores" de          

datos personales. En otras palabras, en general, manejamos los datos en           

nombre de los Clientes y para cumplir con los propósitos definidos por ellos.  

 

1.1 Visitante del sitio web 

 



 

Si usted es un visitante de nuestro sitio web, utilizaremos sus datos personales             

de la siguiente manera: 

 

 

1.2. Empleados de los Clientes de Asksuite 

 

Si usted es un Empleado de un Cliente de Asksuite que utiliza nuestra Plataforma              

- por ejemplo, trabaja para un hotel o un resort - utilizaremos sus datos              

personales de la forma que se presenta a continuación:  

 

 

1.3 Consumidor de los Clientes de Asksuite 

 

Si usted es un Consumidor de un Cliente de Asksuite (por ejemplo, un huésped              

de un hotel), debe tener en cuenta que sus datos personales pueden ser             

manipulados directamente en la Plataforma por el Cliente y/o sus Empleados.  

 

Sin embargo, es importante mencionar que Asksuite no controla la forma y            

finalidad de uso de mucha de la información recogida por los Clientes a través de               

nuestra Plataforma. Estos datos pertenecen a los Clientes de Asksuite que los            

utilizan, los divulgan y los protegen de acuerdo con sus respectivas políticas de             

privacidad. En algunos casos, podemos utilizar los datos recogidos para los           

propios fines de Askuite, como en el caso del desarrollo de nuevos productos y              

servicios, como se destaca en el cuadro que figura a continuación. En estos             

casos, asumimos el papel de controlador de datos.  

 

Recomendamos al Consumidor leer atentamente la política de privacidad del          

Cliente al que está vinculado. Además, si tiene alguna pregunta sobre cómo se             

 

Finalidad 

 

Datos Personales 

Acceso al sitio web IP, fecha y hora de acceso y cookies 

Contactar a nuestros 

especialistas 

Nombre, e-mail, teléfono, empresa y tipo de empresa. 

 

Finalidad Datos Personales 

Acceso a la Plataforma IP, fecha y hora de acceso 

 

Registro en la plataforma 

 

Nombre, empresa para la que trabaja  

Interacción en el chat 

 

Nombre, mensajes enviados al consumidor     

(servicio realizado por persona natural)  

Estadísticas de Uso de la 

Plataforma 

 

Número de asistencias, tiempo de cada      

asistencia, uso de las funcionalidades de la       

Plataforma (seguimiento de eventos).* 

 

* Estos datos pueden utilizarse para evaluación y        

rendimiento del empleado. 



 

tratarán sus datos personales, le recomendamos que se ponga en contacto con            

el Cliente que le ofrece los servicios.  

 

En general, nuestra Plataforma se utiliza para las siguientes finalidades: 

 

 

2. ¿Cómo utilizamos las Cookies?  

 

2.1. ¿Qué son las cookies?  

 

Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en el navegador o              

en el dispositivo del usuario. Las cookies nos permiten recoger ciertos datos            

personales sobre usted. Es a través de una cookie, por ejemplo, que lo             

identificamos como un usuario único cuando usted hace visitas posteriores a           

nuestra Plataforma, incluso después de cerrar el navegador. 

 

Las cookies suelen tener una fecha de caducidad. Algunas cookies se eliminan            

automáticamente al cerrar el navegador (las llamadas cookies de sesión),          

mientras que otras pueden permanecer más tiempo en el dispositivo hasta que            

se eliminen manualmente (las llamadas cookies persistentes). 

  

2.2. ¿Por qué usamos las cookies? 

  

Asksuite utiliza los siguientes tipos de cookies en su Plataforma y en su sitio              

web: 

 

(i) cookies estrictamente necesarias: para que nuestra Plataforma       

funcione correctamente, identificando su idioma, por ejemplo. Por lo         

tanto, usted no puede rechazar estas cookies si quiere visitar nuestra           

Plataforma. 

Finalidad Datos Personales 

Identificación en el Chat  

Nombre, e-mail, teléfono. 

 

*Obs: esta información puede variar dependiendo de la        

información que el Cliente quiera recoger a través del chat.  

 

Interacción en el Chat 
Mensajes enviados por el Consumidor (historial de servicio). 

 

Check-in previo 

Nombre, profesión, nacionalidad, teléfono, edad, sexo,      

documento de identidad, residencia (ciudad, estado y país),        

origen, destino, motivo del viaje, acompañantes, firma, fechas        

de entrada y salida (de acuerdo con los elementos del          

Formulario Nacional de Registro de Huéspedes). 

 

Elaboración de 

estadísticas sobre el uso 

de la plataforma 

IP, navegador/canal de comunicación utilizado, URL, etiquetas       

(tags), ubicación vía IP, idioma. 

 

Desarrollo de nuevos 

productos y servicios de 

Asksuite 

 

Estadísticas de uso de la plataforma, historial de servicio. 



 

 

(ii) cookies preferentes: para que nuestra Plataforma pueda grabar la         

información de su preferencia, con el fin de mejorar la experiencia de            

navegación, como por ejemplo, identificando la región de donde usted          

está accediendo a la Plataforma. 

 

(iii) cookies de análisis: para mejorar nuestra Plataforma, su experiencia         

de usuario, y permitir el desarrollo de nuevos productos y servicios.           

Estas cookies recogen automáticamente ciertos datos personales con el         

fin de proporcionar información sobre el uso de nuestra Plataforma,          

como por ejemplo cuántas veces usted ha visitado una página en           

particular. 

 

(iv) cookies de redes sociales: para habilitar los plugins de ciertas redes           

sociales, cuando usted elige acceder a nuestra Plataforma a través de           

estas redes. Estos plugins utilizan cookies y otras tecnologías para          

análisis y ,además, para reconocerle en estas redes sociales para          

conectar con nuestros servicios. 

 

(v) cookies de marketing: para que podamos proporcionarle las mejores         

ofertas de productos y servicios según sus intereses. 

 

 

  

El uso de las cookies se basa en el interés legítimo de Asksuite. Por lo tanto, si                 

desea rechazar la instalación de estas cookies en su dispositivo y/o decide            

eliminarlas, puede hacerlo configurando su navegador. Usted encontrará más         

informaciones sobre cómo proceder, haciendo clic en los enlaces a continuación.  

  

Firefox 

 

Chrome 

 

Safari 

 

Internet Explorer 

  

Para encontrar información relacionada con otros navegadores, visite el sitio web           

del desarrollador de cada navegador. 

 

Es importante aclarar que Asksuite no se hace responsable del uso de cookies             

por parte de terceros. Tenga en cuenta que las cookies colocadas por terceros             

pueden seguir supervisando sus actividades en línea, incluso después de haber           

dejado nuestra Plataforma. Luego, le recomendamos borrar la información de su           

navegador con regularidad. 

 

2.3. Tabla de cookies utilizadas 

 

 

Plataforma de Asistencia - Asksuite 

Nombre de las   

Cookies 

Descripción Tipo de  

Cookies 

Cookies de Asksuite o de     

Terceros 

https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/limpe-cookies-e-dados-de-sites-no-firefox
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/pt-br/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer


 

 

ASKSUITE__Compan

yId 

Se utiliza para 

identificar la 

empresa que 

redirigió al 

viajero 

cookies 

estrictamen

te 

necesarias 

Asksuite 

_ASKSUITE__Conver

sationId 

 

Se utiliza para 

identificar la 

conversación 

con la que el 

viajero 

interactuó 

cookies 

estrictamen

te 

necesarias 

Asksuite 

_ASKSUITE__LastUrl Se utiliza para 

definir la URL de 

redireccionamien

to del viajero y 

tratar los 

posibles 

conflictos de 

reserva entre 

hoteles 

cookies 

estrictamen

te 

necesarias 

Asksuite 

_ASKSUITE__Quotat

ionIdentifier 

Se utiliza para 

identificar el 

presupuesto que 

el viajero solicitó 

cookies 

estrictamen

te 

necesarias 

Asksuite 

_ASKSUITE__Travel

erID 

Se utiliza para 

identificar si se 

trata del mismo 

viajero entre las 

solicitudes 

cookies 

estrictamen

te 

necesarias 

Asksuite 

_ASKSUITE__askTag

_SessionID 

Se utiliza para 

identificar el 

redireccionamien

to realizado. 

Todas las 

cookies se 

guardan en una 

base de datos 

relativa al 

SessionID 

cookies 

estrictamen

te 

necesarias 

Asksuite 

Sitio web - Asksuite 

Nombre de las   

Cookies 

Descripción Tipo de  

Cookies 

Cookies de Asksuite o    

de Terceros 

OneSignal  Permite que se 

envíen 

notificaciones de 

nuevos 

contenidos 

publicados en el 

blog de Asksuite  

cookies de 

marketing  

Tercero – OneSignal 

Googe Tag Manager Permite la 

inserción de 

scripts de 

terceros de 

manera 

organizada 

cookies 

estrictamente 

necesarias 

Tercero – Google 



 

 

 

 

3. ¿Con quién Asksuite comparte sus datos? 

 

Asksuite puede operar en conjunto con otras empresas en una amplia gama de             

actividades que incluyen hospedaje, almacenamiento de datos y análisis, entre          

otras. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de compartir su información,            

incluyendo los datos personales, como observado a continuación. Adoptaremos,         

siempre que sea posible, mecanismos de anonimización y seudonimización de          

estos datos y firmaremos cláusulas estrictas en nuestros contratos, con el fin de             

preservar al máximo su privacidad.  

  

Por lo tanto, podemos compartir sus datos personales en los siguientes casos: 

 

 

● Nuestros proveedores: Tenemos una serie de proveedores que        

necesitamos contratar para operar nuestra Plataforma y ofrecer nuestros         

servicios, y algunos de ellos pueden manejar, en nombre del Cliente, los            

datos personales recogidos. Por ejemplo, utilizamos servicios de        

alojamiento, almacenamiento de datos y contratamos servicios de análisis         

para analizar el uso de nuestra Plataforma. Nos esforzamos por proteger           

la privacidad de sus datos personales, pero lamentablemente no podemos          

garantizar el correcto manejo de los datos personales por parte de           

terceros que utilizan, divulgan y protegen los datos personales de acuerdo           

con sus respectivas políticas de privacidad. 

 

● Nuestros clientes: Para el correcto desarrollo de la Plataforma y el           

servicio al cliente, podemos compartir la información recogida por nuestro          

chatbot con el Cliente que está vinculado a usted. 

 

● Integración con otras plataformas: Asksuite ofrece servicios de        

integración de software a través de APIs (Application Programming         

Interface) contratados por nuestro Cliente. Así, podemos integrar la         

información recogida por nuestro chatbot con plataformas de terceros,         

como en el caso de los servicios de CRM (gestión de relaciones con los              

clientes) o plataformas de venta en línea (por ejemplo, reserva de           

habitaciones). 

 

● Para salvaguardar y proteger los derechos de Asksuite: Asksuite se          

reserva el derecho a acceder, leer, preservar y proporcionar cualquier          

dato e información sobre usted, incluyendo sus interacciones, si es          

necesario para cumplir con una obligación legal u orden judicial; para           

hacer cumplir o aplicar nuestros Contratos y otros acuerdos y/o contratos;           

o para proteger los derechos, la propiedad o la seguridad de Asksuite y de              

nuestros empleados y/o de otros usuarios. Por ejemplo, podemos         

compartir cierta información con el Ministerio Público y/o con la Policía           

Civil cuando se nos pida que lo hagamos solo en la medida en que se               

solicite expresamente. 

Google AJAX Search 

API 

Rastreo 

(tracking) de 

visitantes 

cookies de 

análisis 

Tercero – Google 



 

 

 

 

4. ¿Cuáles son los derechos de los titulares de los datos? 

 

Usted siempre puede elegir no revelarnos sus datos personales, pero tenga en            

cuenta que estos datos pueden ser necesarios para disfrutar de algunos de los             

recursos disponibles en nuestra Plataforma. Independientemente de esto, usted         

siempre tendrá sus derechos en cuanto a la privacidad y la protección de sus              

datos personales. En este caso, le recomendamos que, como Consumidor,          

contacte directamente con el hotel, resort, o posada que le está ofreciendo el             

servicio. Si es usted empleado del hotel, complejo turístico o posada, también le             

recomendamos que se ponga en contacto directamente con su empleador si           

desea ejercer sus derechos como titular de los datos. 

 

A este respecto, ofrecemos a continuación una breve explicación y ejemplos de            

algunos de estos derechos: 

 

 

Derecho Concepto 

Solicitud de acceso a 

sus datos personales Este derecho le permite solicitar y recibir una copia de sus datos 

personales que los clientes tienen sobre usted. 

 

Solicitud de 

rectificación de sus 

datos personales Este derecho le permite, en cualquier momento, solicitar a los clientes 

la corrección y/o rectificación de sus datos personales, para que pueda 

identificar si alguno de ellos es incorrecto. Sin embargo, para hacer 

esta corrección, puede ser necesario comprobar la validez de los datos 

que nos proporciona. 

 

Solicitud de 

eliminación o 

cancelación de sus 

datos personales 

Este derecho le permite solicitar la eliminación de sus datos personales 

que posean los Clientes, a menos que exista cualquier otra razón para 

mantenerlos, como la obligación legal de conservar los datos o la 

necesidad de preservarlos para proteger sus derechos. 

 

Objeción al 

procesamiento de 

datos personales Este derecho le permite impugnar dónde y en qué contexto el Cliente 

trata sus datos personales para diferentes fines. En determinadas 

situaciones, el Cliente puede demostrar que tiene motivos legítimos 

para tratar sus datos, que prevalecen sobre sus derechos, si, por 

ejemplo, son estrictamente esenciales para la funcionalidad de la 

Plataforma. 

 



 

 

Puede hacerse necesario pedirle a usted o al Cliente información específica para            

ayudarnos a confirmar su identidad y garantizar su derecho a acceder a sus             

datos personales (o a ejercer sus otros derechos). Se trata de una medida de              

seguridad para garantizar que los datos personales no se revelen a nadie que no              

tenga derecho a recibirlos. También podemos ponernos en contacto con usted           

para obtener más información sobre su solicitud a fin de agilizar nuestra            

respuesta.  

 

Si tiene alguna pregunta sobre estos temas y sobre cómo puede ejercer estos             

derechos, le recomendamos que se ponga en contacto con el cliente con el que              

estará vinculado. 

 

 

5. ¿Por cuánto tiempo se almacenarán los datos? 

 

Solo conservaremos sus datos personales durante el tiempo que sea necesario           

para cumplir los fines para los que los recogemos, incluso para cumplir con             

cualquier solicitud legal, contractual, de responsabilidad o de las autoridades          

competentes.  

 

Al determinar el período de retención apropiado para los datos personales,           

consideramos la cantidad, la naturaleza y la sensibilidad de los datos personales,            

el riesgo potencial de daños derivados del uso o de la divulgación no autorizados              

de sus datos personales, el fin del procesamiento de sus datos personales y si              

podemos lograr dichos fines a través de otros medios, y los requisitos legales             

aplicables. En general, los datos se procesan durante la duración del contrato            

con nuestros clientes. 

 

Una vez completados todos los fines que justificaron el tratamiento de sus datos             

en nuestra Plataforma, estos datos serán eliminados, observando los medios          

técnicos disponibles. Además, podemos seguir procesando datos personales si         

tenemos una base legal adecuada, principalmente para salvaguardar legalmente         

a Asksuite. 

Solicitud de la 

portabilidad Este derecho permite solicitarle al Cliente que le entregue a usted o a 

los terceros que usted elija, sus datos personales en un formato 

estructurado e interoperable. 

 

Eliminación del 

consentimiento en 

cualquier momento 
Este derecho le permite retirar su consentimiento, sin embargo, esto 

no afectará la legalidad de cualquier procesamiento realizado antes de 

retirar su consentimiento. Si retira su consentimiento, ciertos servicios 

pueden ser interrumpidos. Y si este es el caso, le notificaremos cuando 

esto ocurra. 

 

Revisión de las 

decisiones 

automatizadas 

Este derecho le permite solicitar que se revisen las decisiones 

adoptadas únicamente sobre la base del tratamiento automatizado de 

sus datos personales que afecten a sus intereses. 

 



 

 

 

6. ¿Cómo funciona la seguridad de la información en Asksuite? 

 

Asksuite toma medidas técnicas y administrativas para proteger sus datos          

personales contra la pérdida, uso no autorizado u otros abusos. Los datos se             

almacenan en un entorno operativo seguro que no es accesible al público. 

 

Con el fin de garantizar la seguridad de sus datos personales en nuestros             

servicios, adoptamos las mejores prácticas de seguridad de información         

disponibles, incluyendo: 

 

● Asksuite utiliza el protocolo HTTPS en el tráfico de datos personales a            

través de Internet. 

● Asksuite utiliza métodos estándares y de mercado para la seguridad de           

sus datos recopilados, como la gestión y el control del acceso a la base de               

datos y la codificación de contraseñas. 

● Asksuite tiene protección contra el acceso no autorizado a sus sistemas. 

● La adopción de procedimientos preventivos contra los incidentes de         

seguridad de la información. 

 

 

Nos esforzamos por proteger la privacidad de su cuenta y otros datos personales             

que mantenemos en nuestros registros, pero lamentablemente no podemos         

garantizar una seguridad total. La entrada o el uso no autorizado de una cuenta,              

los fallos de hardware o software y otros factores pueden comprometer la            

seguridad de sus datos personales en cualquier momento, así que, por favor,            

ayúdenos a mantener un entorno seguro para todos. Además de adoptar buenas            

prácticas de seguridad con respecto a su cuenta y sus datos, si usted identifica o               

se da cuenta de cualquier situación que comprometa la seguridad de sus datos,             

por favor, contáctenos. 

 

7. Transferencia internacional 

 

Asksuite está ubicada en Brasil. Los datos que recogemos se rigen por la ley              

brasileña y se almacenan en los servidores de Amazon Web Services, ubicados            

en los Estados Unidos.  

 

Al acceder o utilizar nuestra Plataforma, o al proporcionarnos datos personales,           

usted consiente el procesamiento y la transferencia de dichos datos a Brasil y a              

otros Estados. Estos datos pueden estar sujetos a la legislación local y a las              

normas pertinentes. 

 

8. ¿Cómo contactar con Asksuite? 

 

Si tiene alguna pregunta sobre cómo utilizamos sus datos, o algún comentario o             

sugerencia relacionados con esta Política, o si cree que sus datos personales han             

sido utilizados de manera incompatible con esta Política de Privacidad o con sus             

elecciones como titular de estos datos personales, puede ponerse en contacto           

con nuestro equipo en privacy@asksuite.com 

 

9. Actualización de nuestra política de privacidad 

http://privacy@asksuite.com/


 

 

Como siempre buscamos mejorar nuestra Plataforma, esta Política puede ser          

actualizada para proporcionarle más seguridad, conveniencia y para mejorar aún          

más su experiencia. Por eso, le recomendamos que acceda a nuestra Política            

periódicamente para conocer los cambios eventualmente realizados. Para        

facilitar la información sobre la actualización, indicamos al final del documento la            

fecha de la última actualización. Si se realizan cambios relevantes que requieran            

de nuevas autorizaciones por su parte, publicaremos esta actualización y          

solicitaremos un nuevo consentimiento de su parte.  

 

 

Última actualización: 30 de noviembre de 2020 


