H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
JEFATURA DE TURISMO
DIRECTORIO TURÍSTICO
Nombre del Hotel: ________________________________________________________________
Año de inicio de operaciones: _______________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________________________
Correo electrónico y página web: ____________________________________________________
Red social: ______________________________________________________________________
Número telefónico: _______________________________________________________________
Nombre del encargado y/o gerente: __________________________________________________
1. ¿Cuál es el número de empleados con los que cuenta?
____________________________________________________________________________
2. ¿Los empleados cuentan con alguna capacitación del sector turístico? ¿Cuál?
____________________________________________________________________________
3. ¿Cuál es el número total de habitaciones con las que cuenta su hotel?
____________________________________________________________________________
4. Marque con una x los diferentes tipos de habitaciones que maneja
SENCILLA

DOBLE

TRIPLE

CUÁDRUPLE

OTRO

5. Indique el número de habitaciones de cada tipo que tiene su hotel
SENCILLA

DOBLE

TRIPLE

CUÁDRUPLE

OTRO

6. ¿Cuáles son los servicios que ofrece cada uno de sus diferentes tipos de habitaciones?
TIPO DE HABITACIONES
SERVICIOS
Aire acondicionado
Amenidades
Bata de toalla
Cafetera
Internet
Televisión satelital
Radio despertador
Secadora
Jacuzzi
Plancha
Reproductor de DVD
Tabla de planchar
Telefonía de cuarto a cuarto
Telefonía local/nacional

SENCILLA

DOBLE

TRIPLE

CUÁDRUPLE

OTRO

Mini refrigerador
Otros
7. El tipo de habitación es:
a) Colonial

b) Moderno

c)Otro: __________________

8. ¿Cuál es el tipo de servicios que ofrece el hotel? (Marcar con una x)
Alberca
Bar (Horario)
Cafetería (Horario)
División de área de fumadores y no fumadores
Estacionamiento(Capacidad)
Internet inalámbrico
Lavandería y Tintorería
Otros:
Restaurante (Horario)
Salón de eventos
Servicio a cuartos
Spa
9. ¿Cuenta con alguna certificación? (Marcar con una X)
Distintivo H
Distintivo M
Otro:
10. ¿En qué fecha su hotel registra las siguientes temporadas?
TEMPORADA
DEL MES
Alta
Media
Baja

AL MES

11. ¿En qué categoría se encuentra su hotel?
1
2
3
4
5
Otro:
12. ¿Cuál es el costo de las diferentes habitaciones con las que cuenta?
SENCILLA

DOBLE

TRIPLE

CUADRUPLE

OTRO

13. ¿De qué tipo de proveedores hace uso su hotel? ¿Locales o foráneos? ¿Cuáles
son?________________________________________________________________________
14. Tipo de visitante que normalmente se hospeda:

a)

Nacional

b) Extranjero

15. ¿El hotel cuenta con un reglamento tanto para el personal como para el visitante?
_______________________________________________________________________________
16. ¿Qué servicios cree que deba mejorar?
_______________________________________________________________________________
17. ¿El hotel se encuentra cerca de algún atractivo turístico? Si es así, mencione cuál.
______________________________________________________________________________
18. Normalmente, ¿Cuántos visitantes se hospedan?
______________________________________________________________________________
19. ¿Cuál es la capacidad del hotel?__________________________________________________

AUTORIZACIÓN PARA USO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO Y DATOS SENSIBLES
El C._________________________________________________________________ que cuenta
con identificación oficial número o clave de elector__________________________________, por
este medio otorga su consentimiento a fin de que se utilice el material fotográfico, video y datos
sensibles (nombre, teléfono particular, dirección y red social) y datos del establecimiento, para ser
difundido en redes sociales pertenecientes al H. Ayuntamiento de Texcoco, material cuyo contenido
afirmo que es propio.
AVISO DE PRIVACIDAD
El H. Ayuntamiento de Texcoco, protege los datos personales de conformidad con lo previsto en la
Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México y los lineamientos en la materia,
emitidos por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de México y Municipios, con el objetivo de garantizar el derecho a la
autodeterminación informativa y serán incorporados al sistema de datos personales que les
corresponda. Información y Consentimiento Los datos personales sólo serán transferidos a los
terceros que por disposición legal se establezca o cuando el titular de los datos personales lo
autorice. Con fundamento en los artículos 25, 26, 27, 28 y 31 de la Ley, los titulares de datos
personales en posesión de este Ayuntamiento, podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, así como revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales, bajo los términos y procedimientos previstos en la Ley, accediendo al Sistema de Acceso
a la Información Mexiquense –SAIMEX-. Cualquier modificación al presente aviso, puede consultarlo
en el mismo Portal de Internet o dirigirse a la Unidad de Información ubicada en Calle
Netzahualcóyotl No. 110, Colonia Centro, del Municipio de Texcoco, Estado de México, o al teléfono
595-9556143. El H. Ayuntamiento de Texcoco requerirá al titular de los datos personales su
consentimiento expreso, cuando los datos personales sean utilizados para finalidades distintas, de
acuerdo con la naturaleza del tratamiento. El nombre y datos de contacto de los responsables de
cada una de las bases de datos personales en posesión de este H. Ayuntamiento, se pueden
consultar en el Portal de Transparencia en el link del IPOMEX, dentro de la liga "XVI Índices Listado
de Bases de Datos Personales.
ACEPTO
____________________________________
Nombre y firma

