AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS

Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulare, hacemos
de su conocimiento que Milen Tour & Travel SA de CV, con domicilio en Calle Tlaxcala No 165-106, Col. Hipódromo Condesa,
Delegación Cuauhtémoc, CP 06100, México D.F. es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos
y de su protección.
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades: proveer los servicios y productos que ha solicitado;
notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya contratados o adquiridos; comunicarle
sobre cambios en los mismos; elaborar estudios y programas que son necesarios para determinar hábitos de consumo;
realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar la calidad de los mismos; evaluar
la calidad del servicio que brindamos, y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con
usted.
A través de este aviso y/o el registro de sus datos, o el acceso a la página en internet, Usted acepta la recopilación y el
uso de la información por parte de Milen Tour & Travel SA de CV de acuerdo con el presente aviso.
Los datos personales con que cuenta y/o cuente en el futuro Milen Tour & Travel SA de CV podrán ser compartidos,
transferidos y/o tratados dentro y fuera de México con personas que formen parte del mismo grupo empresarial.
Sin embargo, en todo momento, la información será tratada y protegida bajo los mismos procesos y políticas internas
para el manejo y control de datos de Milen Tour & Travel SA de CV y con apego a lo dispuesto por la Ley.
Milen Tour & Travel SA de CV ha designado como encargado para el tratamiento de los datos personales de sus clientes,
proveedores, acreedores, empleados y cualesquier persona que por cualquier razón; recabe, conserve, guarde,
transmita o trate sus datos personales, al Lic. Carlos Jesús Guzmán Santiago (Representante Legal).
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:











Nombre completo
Estado civil
Teléfono fijo y/o celular
Correo electrónico
Firma autógrafa
Dirección
RFC y/o CURP
Copia de pasaporte
Copia de identificación oficial

Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus datos personales, a Oponerse al
tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado.
Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 al Lic. Carlos Jesús Guzmán Santiago
(Representante Legal). Responsable de la Protección de Datos”, ubicado en Calle Tlaxcala No 165-106, Col. Hipódromo Condesa,
Delegación Cuauhtémoc, CP 06100, México D.F. o bien, se comunique al teléfono (55) 52072366 o vía correo electrónico:
milentourcg@yahoo.com.mx, el cual solicitamos confirme vía telefónica para garantizar su correcta recepción.
Importante: Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en www.milentur.com.mx
De conformidad con lo previsto en los artículos 8, 9, 13 y 36 de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares por la presente (i) reconozco que he leído y entiendo los alcances del Aviso de Privacidad de Milen Tour & Travel SA
de CV, y autorizo de forma expresa a Milen Tour & Travel SA de CV a recabar y transmitir mis datos personales para los fines
establecidos en y de conformidad con lo previsto en el presente Aviso de Privacidad, según el mismo pueda ser modificado
conforme a las disposiciones legales aplicables.
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