MESSICO ALTERNATIVO
AVISO DE PRIVACIDAD

En cumplimiento a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares
(la “Ley”) y su Reglamento, la empresa Messico Alternativo SA de CV con domicilio en
16 de Septiembre 22 A colonia centro, en la ciudad de Coatepec Veracruz, con código
postal 91500, declara que protege y salvaguarda sus datos personales para evitar
daños, pérdidas, destrucción, robo, extravío. Haciendo de su conocimiento los términos
y condiciones del Aviso de Privacidad de Datos Personales (“Aviso de Privacidad”) de
Messico Alternativo SA de CV.
¿Con que finalidad recabamos sus datos personales?
Messico Alternativo SA de CV, recaba sus datos personales con el fin de realizar: reservaciones y/o compra de: Boletos de avión, hoteles, excursiones, transporte terrestre,
seguros de viaje, traslados, boletos para eventos, trámite de visas, cursos, campamentos y años escolares en el extranjero, organización de congresos, reservación de servicios para grupos, elaboración de recibos y facturas fiscales en caso de ser requeridas.
Adicionalmente podemos utilizar sus datos personales para informarle de nuestras
ofertas, promociones y enviarle publicidad de nuestros de nuestros servicios o los que
realizan las empresas con las que colaboramos.
¿A través de qué medios recabamos sus datos personales?
Vía electrónica (páginas web, correo electrónico, redes sociales). Vía telefónica: a
través de llamadas o mensajes de texto. En presencia del titular de los datos cuando
este solicite servicios físicamente en nuestra oficina.
¿Cuáles son los datos personales que recabamos?
Nombre completo, fecha de nacimiento, teléfono, correo electrónico, dirección, información financiera, laboral, escolar, información sobre fechas de sus viajes, datos sobre
el pasaporte o visas.
En el caso de realización de pagos: número de tarjeta de crédito o débito, fecha de
vencimiento, número de seguridad, nombre del titular de la titular y dirección a donde le
llega el estado de cuenta.
¿Dónde son almacenados sus datos personales?
Messico Alternativo SA de CV mantiene sus datos en una base de datos de su propiedad y que se almacena para protegerla y evitar su pérdida, robo o cualquier uso indebido de la información almacenada.
¿Con quién compartimos sus datos personales?
Messico Alternativo tendrá la facultad de compartir sus datos personales con terceros
nacionales o extranjeros únicamente para cumplir con los servicios contratados. Al
adquirir servicios con Messico Alternativo el cliente otorga su consentimiento para
realizar transferencia de datos personales con el fin de cumplir con la prestación de los
servicios contratados
Uso de cookies o direcciones de IP
La página web de Messico Alternativo SA de CV puede usar “cookies” o “direcciones de
IP” con el fin de confirmar su identificación al acceder a nuestro Portal y poder ofrecerle
un servicio personalizado. No recabamos datos personales de los usuarios mediante el
uso de cookies como establece la ley y su reglamento.
Datos personales de menores de edad
La protección de la privacidad de los datos personales de menores de edad es especialmente importante para Messico Alternativo SA de CV, por este motivo el tratamiento
de dichos datos se lleva a cabo cumpliendo en todo momento los requerimientos
establecidos por la ley.
Contacto para obtener información sobre uso de datos personales:
En caso de tener alguna duda o en caso de querer limitar el uso o divulgación de sus
datos personales por parte de Messico Alternativo SA de CV envíe su solicitud al correo
mexicoalternativo@prodigy.net.mx o acuda directamente a nuestras oficinas en 16 de
Septiembre 22 A Colonia Centro. Coatepec, Veracruz. México. CP. 91500.
En el caso de empleo de cookies, utilice el botón de ayuda que se encuentra en la barra
de herramientas de los navegadores para que le indiquen como bloquear las cookies.

