POLITICA DE SOSTENIBILIDAD
En el HOTEL SAN JOSE PLAZA estamos comprometidos con el
desarrollo sostenible, identificando y eliminando todos los puntos
de riesgo y contaminación generados por nuestra empresa y
comunidad, para lograr reducir la huella ambiental y proteger la
biodiversidad.
Nuestro compromiso es Crear conciencia social involucrando a los
grupos de interés con las actividades de divulgación, que buscan
mejorar nuestra cultura ambiental.
Daremos a conocer a nuestros visitantes las raíces culturales ,
gastronómicas y demás sitios turísticos de nuestra región.

POLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Para El HOTEL SAN JOSE PLAZA es un compromiso La Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), aplicando lineamientos de Turismo Responsable en la gestión
de sus actividades, en el Recurso Humano, Clientes, proveedores, ámbito
sociocultural y ambiental. Estableciendo su compromiso en base a los siguientes
principios:
• Co po ta ie tos éti os e todas las á eas de su o ga iza ió .
• I ova ió pe a e te, e te dida o o la p eo upa ió po ejo a uest os
productos y servicios de una manera sostenible, rentable y respetuosa con las
personas y el medioambiente.
• E to o la o al ópti o ue favo ez a el desa ollo p ofesio al, la igualdad de
oportunidades, la pluralidad y diversidad funcional en el trabajo.
• O ie ta ió a la alidad y al ejo a ie to e el se vi io o o u a fo a de
agradecer a nuestros clientes la confianza que depositan en nosotros.
• P eo upa ió po el desa ollo e o ó i o, hu a o y so ial de las o u idades•
Compromiso por la preservación medioambiental y el respeto a la fauna y flora
con el convencimiento de que la economía sostenible es el camino a seguir.
• Cu pli o la o atividad a io al vige te apli a le a la O ga iza ió .

POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS
La recogida y tratamiento automatizado de sus Datos Personales tiene
como finalidades las siguientes: Gestión de clientes en todo lo relacionado
con los servicios y alojamiento en nuestro hotel. En el caso de remitirnos
su Cu í ulu Vitae , la fi alidad se á el estudio de los disti tos
u í ulo pa a ue po uest o depa ta e to de Re u sos Hu a os se
proceda a la selección de personal que reúna un perfil idóneo para
incorporarse a la empresa. Usted consiente a que sus datos sean de esta
forma tratados y no siendo utilizados para otros usos.
Asi mismo, por la presente, usted consiente que sus datos sean tratados
con fines promocionales y de marketing incluyendo dichas acciones el
envío de comunicaciones comerciales electrónicas para el conjunto de
productos y servicios que ofrecemos así como otros afines al sector
hotelero, viajes, gastronomía y ocio.

PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA
• El Hotel San José Plaza apoya la ley 17 de 1981
«Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres» con la que se compromete a no
participar y vigilar que se cumpla dentro de
las
instalaciones,
contando
con
la
participación
de cada uno de nuestros
colaboradores.

EXPLOTACION SEXUAL INFANTIL
• El Hotel San José Plaza apoya la ley 679 de
2001 «Explotación sexual de niños y niñas y
adolecentes (ESCNNA)» previniendo
y
contrarrestando la explotación sexual y la
pornografía y el turismo sexual con menores
de edad y minimización el impacto que
ocasiona en las comunidades.

