VACACIONAL TITO’S

chayitortiz@hotmail.com
Página web: titosguayabitos.com
TELS. 327 274 0097 y 327 274 2190
RINCON DE GUAYABITOS, NAY., 63724

AVISO DE PRIVACIDAD
El presente documento describe la forma cómo recabamos y usamos los datos
personales que usted nos brinda; también describe qué tipo de datos son y qué opciones
tiene para limitar el uso de dichos datos, así como el procedimiento para ejercer sus
derechos.
RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
A. Vacacional Tito’s, con domicilio en Retorno Cedro No. 1, Rincón de Guayabitos,
Municipio de Compostela, Nayarit, 63724, es responsable del tratamiento de sus
datos personales.
Departamento de Protección de Datos Personales:
Domicilio: Retorno Cedro No. 1, Rincón de Guayabitos Compostela, Nayarit 63724
Correo electrónico: chayitortiz@hotmail.com
Teléfonos: 327 274 0097 y 327 274 2190
B. Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
• Proveer los servicios solicitados y/o contratados.
• Responder a sus requerimientos de información, atención y servicio.
• Evaluar la calidad del servicio que le brindamos.
• Para archivo de expediente y registros de la relación contractual y para
seguimiento de futuros servicios.
• Gestión financiera, facturación y cobro.
• Dar cumplimiento a las obligaciones y compromisos que hemos contraído
con usted.
C. ¿Cuáles datos personales y de dónde los obtenemos? Podemos recabar sus
datos personales para las finalidades señaladas anteriormente de distintas formas:
• Cuando visita nuestro sitio de internet o utiliza nuestros servicios en línea.
• Cuando usted nos proporciona sus datos personalmente.
• Cuando obtenemos información a través de otras fuentes de acceso
público permitidas por la Ley.
D. Los datos personales que recabamos:
• Información de contacto (Nombre, E mail, Dirección particular, Teléfono,
Celular).
• Documentación de identidad (Credencial de elector, Pasaporte, Licencia de
manejo, Cartilla o Cédula Profesional).
• Información financiera y medios de pago.
• Información Fiscal (RFC, Dirección de facturación).
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•

Datos socioeconómicos (Edad, Sexo, Nivel de ingresos, Escolaridad,
Número de Seguridad Social y CURP).

E. Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición al uso y tratamiento de sus datos
personales o Revocación del consentimiento para el tratamiento de sus datos:
• Usted tiene derecho constitucional de acceder y conocer sus datos
personales que poseemos y a los detalles del tratamiento y uso de los
mismos, así como a rectificarlos y corregirlos en caso de ser inexactos o
incompletos; cancelarlos y eliminarlos cuando considere que no se
requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de
privacidad o que estén siendo utilizados para fines no autorizados por
usted o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien
oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.
Los mecanismos implementados para el ejercicio expedito de sus Derechos, así como los
plazos, información y documentación que debe contener su solicitud los encontrará en
nuestro Departamento de Protección de Datos.
F. Transferencia de datos personales:
• Sus datos personales no serán transferidos a terceras personas o
empresas. Para cumplir con las finalidades establecidas en este Aviso de
Privacidad, podrán ser únicamente remitidos a personas o empresas que
tengan el carácter de Encargados.
G. Modificaciones al aviso de privacidad:
• Nos reservamos el derecho de efectuar, en cualquier momento,
modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad para la
atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o
productos. Estas modificaciones estarán disponibles al público en nuestra
dirección web.
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