
 
 
 

 

 

 

 
AVISO DE PRIVACIDAD  

 
Yuet Radha Fenoy Alaniz, mejor conocido como agencia de viajes MM SERVICIOS TURÍSTICOS con registro ante la SECTUR 

(Secretaria de Turismo) con No. 04090141555, con domicilio en Avenida Cuauhtémoc, No 997, Int 1215, Col. Narvarte Poniente, 

Alcaldía Benito Juárez, CP. 03020, en la entidad de Ciudad de México, país México, y portal de internet www.mmserviciosturistico.com, 

es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 

 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que 

solicita: 

 

• La Agencia de Viajes recabará de usted los datos personales que sean necesarios para la adecuada prestación de nuestros 

servicios (¡) directamente de usted o (¡¡) a través de cualquiera tercero que presten servicios a la Agencia de Viajes y a la 

Operadora de viajes. Dichos datos personales podrán incluir los siguientes: nombres; datos de contacto, tales como dirección, 

teléfono fijo, teléfono celular y correo electrónico entre otros. Asimismo, es posible que requiramos información de terceros 

relacionados con usted, como el nombre y datos de contacto de referencia o personas de contacto en caso de emergencia. 

 

• Usted acepta que la Agencia de Viajes podrá transmitir sus datos personales a personas físicas y morales según sea necesario 

para la adecuada prestación de los servicios de la Agencia de Viajes, para los fines previstos en el presente Aviso de Privacidad 

o para aquellos otros fines que en su caso dichos terceros le comuniquen. 

 
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias para el servicio solicitado, pero 

que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 

 

• 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 medio de la presente (¡) reconozco que he leído y entiendo los alcances del Aviso de Privacidad de la Agencia de 

Viajes (¡¡) autorizó de forma expresa de a la Asociación a recabar y tratar 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 de tiempo en tiempo, y 

las disposiciones legales aplicables, y (¡¡¡) autorizo a la Agencia de Viajes de forma expresa a trasmitir mis datos personales de 

conformidad con y a las personas previstas en el presente Aviso de Privacidad, según el mismo pueda ser modificado de tiempo 

en tiempo, y las disposiciones legales aplicables. 

 

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios, indíquelo a continuación: 

 

No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:  

• Mercadotecnia o publicitaria 

 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y 

productos que solicita o contrata con nosotros. 

 

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales, como los terceros con 

quienes compartimos su información personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de 

privacidad integral en:  

 

http://inicio.inai.org.mx/SitePages/Como-ejercer-tu-derecho-a-proteccion-de-datos.aspx?a=m3 

 

 

 

 

 

 


