
 

 
 

Términos y condiciones “Pasadía Fincomercio - Hotel Paraíso Estudios” 
 

Aplica para los asociados de Fincomercio que realicen compra virtual de pasadías para el 
HOTEL PARAISO ESTUDIOS. 
 
VIGENCIA: Hasta 31 de diciembre de 2021. 
 

ACEPTACION TÁCITA 
Se da por entendido que los Asociados que adquieran los Pasadías mencionados aceptarán 

los Términos y Condiciones aquí indicados.  

 
CONDICIONES DE LA RESERVA:  
Para la prestación de cualquiera de los servicios a tomar en el HOTEL PARAISO ESTUDIOS, se 
deberá realizar la reserva con mínimo 15 días de anterioridad primero vía telefónica a los 
números 310-3155916, 311-8100638 o 310-3294165 y una vez confirmada la disponibilidad 
se realizará por vía mail al correo reservas@hotelparaisoestudios.com; 
gerencia@hotelparaisoestudios.com. 
 
Tener en cuenta las siguientes recomendaciones durante la estadía en el Hotel Paraíso 
Estudios: 
 
1. REGISTRO DE MENORES DE EDAD: Si viaja con su(s) hijo(s) menor(es) de 18 años de edad, 
debe presentar el documento de identificación del(los) menor(es) de edad (registro civil), que 
demuestre la existencia del parentesco. Si el(los) menor(es) de edad no viaja(n) en compañía 
de sus padres, se deberá entregar en la recepción, adicionalmente al documento de 
identificación del menor (registro civil, NUIP, Tarjeta de Identidad, etc), el permiso de los 
padres, el cual deberá estar con presentación personal ante Notario Público (autenticado) y 
acompañado de la copia del documento de identificación de quienes dieron la autorización. 
Sin esta documentación no se permite el ingreso de los menores de edad al hotel. Lo anterior 
en desarrollo a lo dispuesto en la Ley 679 de 2001 Estatuto para Prevenir la Explotación Sexual 
de Niños, Niñas y Adolescentes y sus normas concordantes. 
 
2. LEY ANTI TABACO: De acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley 1335 del 2009 
el HOTEL PARAISO ESTUDIOS cuenta con espacios y ambientes libres de humo de tabaco. En 
consecuencia, el huésped acepta como obligación, el abstenerse de fumar en los espacios, 
zonas y ambientes que estén demarcadas como espacios libres de humo, así como también 
en los espacios cerrados, tales como habitaciones, pasillos, restaurantes, salones y demás. En 
el evento en que el huésped incumpla con esta obligación, acepta pagar una penalidad de 
$200.000 COP, por incumplimiento de sus obligaciones. 
 
 
 



 

 
3.AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Al hacer efectiva la compra se 
autoriza a HOTEL PARAÍSO ESTUDIOS, el tratamiento de los datos personales suministrados, 
los cuales han sido entregados a través de los diversos canales de comercialización tales como  
 
 
sitios web, call center, entre otros. El hotel informa que los datos personales serán 
conservados con especial cuidado, de conformidad con los establecido en la Ley 1266 de 2008, 
la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que modifiquen, regulen o 
amplíen la regulación sobre la materia, así como lo contemplado en el Manual de Políticas de 
Privacidad y Tratamiento Datos Personales HOTEL PARAÍSO ESTUDIO. El cual puede ser 
consultado en la página web: https://hotelparaisoestudios.com. 
 
4. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD: El Hotel cuenta con todos los procesos de Bioseguridad 
exigidos para su funcionamiento, los cuales fueron avalados y certificados por la alcaldía de 
Ricaurte, para la operación. 
 
Reversión del pago. 
El asociado podrá solicitar que se reverse el pago de un producto adquirido directamente con 
Fincomercio a través de la misma página web mediante una PQRS 
(https://app.fincomercio.com/GestionCasos/main.jsp), opción petición y en descripción 
Reversión del pago bono pasadía Hotel Paraíso Estudios, o en nuestra línea de atención en 
Bogotá al 3038330 y para el resto del país al 018000111876. La reversión del pago se podrá 
solicitar solo si (i) el cliente fue objeto de fraude, (ii) el pago corresponde a una operación no 
solicitada por el asociado, (iii) el producto adquirido no fue recibido o no corresponde al 
solicitado, (iv) el producto no cumple con las características. Asimismo, el usuario deberá 
presentar la queja respectiva dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que 
tuvo noticia de la operación fraudulenta o no solicitada o que no correspondiera a lo 
solicitado.  
 
5. EXONERACIÓN: Fincomercio no aprueba, asegura ni garantiza ningún producto o servicio 
ofrecido por un tercero a través de sus convenios y no formará parte del mismo ni controlará 
en modo alguno ninguna transacción realizada entre el asociado y un proveedor o con 
productos o servicios de un tercero. Por lo tanto, tampoco es responsable por fallas 
presentadas en el servicio ni ofrece garantía alguna por los servicios contratados. Cualquier 
inconformidad en el servicio deberá ser tramitada directamente con el proveedor. En caso 
que uno o más asociados o algún tercero inicien cualquier tipo de reclamo o acciones legales 
contra, el proveedor, todos y cada uno de los Usuarios involucrados en dichos reclamos o 
acciones eximen de toda responsabilidad a Fincomercio y a sus funcionarios. 
 

 Fincomercio NO responderá por los daños y perjuicios sufridos por los asociados en las 

instalaciones del Hotel, ocasionados en el disfrute del pasadía. Se entiende que los asociados 

actúan por su propia cuenta y riesgo. 

 

https://hotelparaisoestudios.com/
https://app.fincomercio.com/GestionCasos/main.jsp


 

 

 La responsabilidad de Fincomercio finaliza con la entrega y puesta a disposición del 

pasadía al asociado. 


