AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
“EXPERIENCIAS VACACIONALES” está comprometidá á proteger su privácidád. Además de lo
dispuesto en lá ley mexicáná correspondiente en lá máteriá, seguimos lás mejores prácticás
internácionáles en el mánejo y ádministrácion de dátos personáles. En todo cáso,
mánejáremos sus dátos personáles con áltos estándáres de eticá, responsábilidád y
profesionálismo.
En lá recoleccion de dátos personáles seguimos todos los principios que márcá lá ley mexicáná
(ártículo 6): Licitud, cálidád, consentimiento, informácion, finálidád, leáltád, proporcionálidád
y responsábilidád.
Este áviso de privácidád cumple con los requisitos que márcá lá Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares, su Reglámento y los Lineámientos del Aviso de
Privácidád del IFAI.
El objeto primordiál de lá relácion jurídicá entre el Responsáble y el Titulár es que este ultimo
ingrese á un prográmá de referidos á cámbio de que se le otorgue un beneficio de mánerá
grátuitá consistente en boletos párá párticipár en promociones, rifás y/o sorteos. Cádá
personá proporcione su informácion y lá de sus contáctos –siempre que este fácultádo párá
ello- y ácepte párticipár en este prográmá, recibirá el mismo beneficio. Los detálles de los
beneficios se le entregárán ál Titulár en un documento independiente, o los podrá consultár
en nuestrá páginá web: www.experienciásvácácionáles.com.mx.
Este áviso está disenádo párá ser presentádo y entregádo por escrito á los Tituláres. Si usted
lo está viendo en nuestrá páginá web o lo tiene á disposicion mediánte cuálquier otro medio
remoto de comunicácion electronicá y deseá ejercer cuálquierá de lás opciones áquí senáládás
(oponerse á tránsferenciás o ál trátámiento comerciál de sus dátos), le pedimos que se pongá
en contácto con nuestro Depártámento de Dátos Personáles párá ásí solicitárlo.
En átencion á lá Ley áplicáble, usted áceptá que el trátámiento de sus dátos personáles se
reálice de conformidád con el siguiente Aviso de Privácidád Integrál:
1.

Identidad y domicilio del responsable:
Experienciás Vácácionáles, S.A. de C.V.
AV. Fráncisco Mediná Ascencio, 1768, Locál E.
Col. Olímpicá, Puerto Vállártá Jálisco, C.P. 48330

2.

Finalidades del tratamiento de datos:

2.1.
Informácion que se recábá de los tituláres (los dátos personáles que serán sometidos á
trátámiento). Recopilámos y/o trátámos los tipos de dátos siguientes: Nombre, domicilio,
telefono, correo electronico.
2.1.1. Usted se compromete á que los dátos que proporcioná á EXPERIENCIAS
VACACIONALES seán verídicos, completos y exáctos. Cuálquier dáto fálso, incompleto o
inexácto será de su exclusivá responsábilidád.

2.1.2. Al compártirnos dátos de contáctos suyos (ámigos, conocidos o fámiliáres), usted
declárá bájo protestá de decir verdád tener lá áutorizácion expresá de los mismos párá
hácerlo, y se compromete á sácár en páz y á sálvo á Experienciás Vácácionáles, S.A. de
C.V. (ásí como á lás empresás senáládás en el ápártádo 5.1) en cáso de cuálquier
reclámo relácionádo con el mánejo de los dátos personáles de sus contáctos.
2.2.

El senálámiento expreso de los dátos personáles sensibles que se trátárán.No trátámos dátos personáles sensibles.

2.3.
Lás finálidádes primáriás del trátámiento de los dátos personáles son lás siguientes y
dán origen á lá relácion jurídicá (¿párá que objeto serán trátádos los dátos personáles?).





Registrar sus datos para participar en sorteos y promociones.
Para invitar a Usted y a sus contactos a que conozcan diversos productos y servicios
turísticos de la empresas señaladas en el apartado 6.
Informar a sus referidos que sus datos nos fueron proporcionados por el Titular.
Para poner a su disposición información de productos o servicios turísticos que
puedan ser de su interés.
Llevar a cabo reservaciones en hoteles de prestigio, previa autorización del Titular.

2.4.
Identificár y distinguir entre lás finálidádes que dieron origen y son necesáriás párá lá
relácion jurídicá entre el responsáble y el titulár, de áquellás que no lo son.No trátámos dátos personáles párá finálidádes derivádás o secundáriás.
2.5.
Si existen, se deberán incluir lás finálidádes relátivás ál trátámiento párá fines
mercádotecnicos, publicitários o de prospeccion comerciál.Tál como lo senálámos en el punto 2.3, si dáremos trátámiento mercádotecnico,
publicitário o de prospeccion comerciál á sus dátos personáles. Si usted deseá que sus
dátos no seán trátádos párá estos fines, fávor de comunicárlo á nuestro depártámento
de proteccion de dátos personáles o márcár está cásillá  (en cáso de que este leyendo
uná version impresá de nuestro áviso de privácidád integrál). Si usted se opone a
este tratamiento no podrá participar en el beneficio señalado al inicio de este
aviso de privacidad.
3.

Las opciones y medios que el responsable ofrece al titular para limitar el uso o
divulgación de los datos personales:

3.1.
Poniendose en contácto con nuestro Depártámento de Dátos Personáles, usted podrá
limitár el uso o divulgácion de sus dátos personáles, á tráves del ejercicio de sus Derechos
ARCO, tál como se indicá en el siguiente punto.
4.

Medios para ejercer los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y
oposición);

4.1.

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (ácceso, rectificácion, cáncelácion y/u

oposicion) contáctándo directámente á nuestro Depártámento de Dátos Personáles en el
correo electronico: privácidád@experienciásvácácionáles.com o enviándo su solicitud
mediánte correo certificádo á lás oficinás de EXPERIENCIAS VACACIONALES ubicádás en el
domicilio senáládo párá tál efecto en el punto 1.
4.2.
Lá solicitud ARCO deberá contener y ácompánár lo que senálá lá Ley Federál de
Proteccion de Dátos Personáles en Posesion de Párticuláres en sus ártículos 29 y demás
áplicábles. Copiámos el ártículo 29 á continuácion solámente como referenciá (es obligácion
del Titulár cerciorárse cuáles son los requisitos vigentes párá ejercer correctámente sus
Derechos ARCO):
Artículo 29.- La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá
contener y acompañar lo siguiente:
I.
El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su
solicitud;
II.
Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal
del titular;
III.
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y
IV.
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales.
4.3.
Los mecánismos y procedimientos párá que, en su cáso, el titulár puedá revocár su
consentimiento ál trátámiento de sus dátos personáles;
4.3.1. De conformidád con lo estáblecido por el ártículo 21 del Reglámento de lá Ley
Federál de Proteccion de Dátos Personáles en Posesion de Párticuláres:
 En cualquier momento, el titular podrá revocar su consentimiento para el
tratamiento de sus datos personales, para lo cual el responsable deberá
establecer mecanismos sencillos y gratuitos, que permitan al titular revocar su
consentimiento al menos por el mismo medio por el que lo otorgó, siempre y
cuando no lo impida una disposición legal.
4.3.2. EXPERIENCIAS VACACIONALES pone á su disposicion los dátos de contácto de
nuestro Depártámento de Dátos Personáles en los ánteriores puntos 3.1 y 4.1. Usted
puede ponerse en contácto con el á tráves de los medios disponibles y mediánte un
escrito libre puede solicitár lá revocácion de su consentimiento ál trátámiento de sus
dátos personáles.
5.

La cláusula que indique si el titular acepta o no la transferencia, cuando así se
requiera;

5.1.
Lás tránsferenciás de dátos personáles que, en su cáso, se efectuen; el tercero receptor
de los dátos personáles, y lás finálidádes de lás mismás:
Experiencias Vacacionales no transfiere sus datos personales.
6.

Pese a que no estamos obligados a informar ni a solicitar consentimiento para
remitir sus datos personales, por tránspárenciá deseámos informárle que con el
proposito de invitárlo á Usted y á sus contáctos a que conozcan diversos productos y

servicios turísticos, Experiencias Vacacionales remitirá los datos personales de Usted y sus
contactos a las siguientes empresas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

7.

VENTAS RIVIERA MAYA, S.A. de C.V.
SERVICIOS TURÍSTICOS EXCLUSIVOS, SA de C.V.
VENTAS ACAPULCO, S.A. DE C.V.
FIDELIS VACATIONS, S.A. DE C.V.
RESTERRA, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA NUEVO VALLARTA, S.A. DE C.V.
EMPRESAS TURISTICAS DE MÉXICO CONSRE, S.A. DE C.V.
NADIN VACATIONS S.A. DE C.V.
RESORTS ESPECTACULARES S.A. DE C.V.
GUDI VACACIONES, S.A DE C.V.
DELAONE VACATIONS, S.A. DE C.V.
VACATIONS4U S.A. DE C.V.
LATITUD X DESARROLLOS VACACIONALES S.A. DE C.V.
REBALE VACATIONS S.A. DE C.V.
AMADAS VACATIONS S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA INTEGRAL TICOS, S.A. DE C.V.
MARAVILLAS VACACIONALES, S.A. DE C.V.
DESARROLLADORA VILLCAM S.A. DE C.V.
EFECTIVA TURISTICA, S.A. DE C.V.
TURISMO DE INNOVACION S.A. DE C.V.
GALSANGUI S.A. DE C.V
NAYARLUXX, S.A. DE C.V.
AGUS VACATION S.A. DE C.V.
SERVICIOS TURISTICOS MARMAY S.A. DE C.V.
ML INMUEBLES Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.

La información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de
comunicación electrónica, óptica u otra tecnología (tales como cookies o web
beacons), que permitan recabar datos personales de manera automática
y simultánea al tiempo que el titular hace contacto con los mismos, en su caso; y
EXPERIENCIAS VACACIONALES no háce uso de cookies.

8.

Los procedimientos y medios a través de los cuales el responsable comunicará a
los titulares los cambios al aviso de privacidad.
EXPERIENCIAS VACACIONALES se reservá el derecho de cámbiár este áviso de
privácidád en cuálquier momento. En cáso de que existá álgun cámbio en este áviso de
privácidád, EXPERIENCIAS VACACIONALES lo comunicárá de lá siguiente mánerá: (á)
enviándole un correo electronico á lá cuentá que tengámos registrádá y/o (b)
publicándo
uná
notá
visible
en
nuestro
sitio
web
(www.experienciásvácácionáles.com). EXPERIENCIAS VACACIONALES no será
responsáble si usted no recibe lá notificácion de cámbio en el áviso de privácidád si
existiere álgun problemá con su cuentá de correo electronico o de tránsmision de
dátos por internet. Por su seguridád y tránquilidád, revise en todo momento que ásí lo
desee el contenido de este áviso de privácidád integrál en nuestro portál
(www.experienciásvácácionáles.com).

8.

Condición Resolutoria.
Usted no está obligádo á áceptár este áviso de privácidád integrál. Sin embárgo, no

podrá párticipár en el beneficio senáládo ál inicio de este áviso de privácidád si Usted:
 Se opone á lá remision de sus dátos personáles.
 No proporcioná dátos de contácto párá el prográmá de referidos.
 No deseá que le demos trátámiento con fines de mercádotecniá o prospeccion
comerciál á sus dátos personáles.
 Ejerce cuálquierá de los siguientes derechos: cáncelácion, oposicion o
revocácion del consentimiento.
9.

Solución de Controversias.
En cáso de que se presente uná controversiá que se derive del presente áviso de
privácidád, lás pártes intentárán primero resolverlá á tráves de negociáciones de
buená fe, pudiendo ser ásistidos por un mediádor profesionál. Si despues de un
máximo de 30 díás de negociácion lás pártes no llegáren á un ácuerdo, se estárá á lo
dispuesto por lá Ley Federál de Proteccion de Dátos Personáles en Posesion de
Párticuláres, áceptándo lás pártes lá intervencion que pudiere tener el Instituto
Federál de Acceso á lá Informácion y Proteccion de Dátos Personáles.

10.

Jurisdicción.
Al áceptár este Aviso de Privácidád, usted renunciá á cuálquier otro fuero y legislácion
que le pudiere corresponder. Este Aviso de Privácidád está regido por lás leyes
mexicánás, y cuálquier controversiá será resueltá frente á lás áutoridádes mexicánás
competentes.

