Aviso de Privacidad
Creatur Mayorista de Viajes S.A. de C.V. con domicilio en Av. Paseo Tabasco N. 1404 Planta Alta, Villahermosa, Tabasco,
C.P. 86035 es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le de a los mismos así como de su protección
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por diversos medios, como:
o Cuando usted nos los proporciona directamente
o Cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea
o Cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley
o Cuando participa en nuestras promociones
o Cuando nos da información con objeto de que le prestemos un servicio
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
o Información y Prestación de Servicios.
o Actualización de la Base de Datos.
o Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores.
o Atención Personalizada
o Fines laborales
o Fines de marketing
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales como:
o Nombre.
o Apellido Paterno.
o Apellido Materno.
o Teléfono.
o Celular.
o E-mail.
o RFC.
o Edad.
o Sexo.
o Nivel Escolaridad.

o Estado Civil.
o Fecha de Nacimiento.
o Dirección.
o Ciudad.
o Estado.
o Código Postal.
o Escuela.
o Talla.
o Datos del Padre o Tutor.
o Hijos.

o Personalidad.
o Tipo de sangre.
o Historial medico.
o Datos financieros.
o Numero y vigencia Pasaporte.
o Numero y vigencia Visa.
o Afines.
o Gustos.
o Lugares Visitados.

Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, serán recabados y tratados datos
personales sensibles, como aquéllos que refieren a información financiera básica.
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su
confidencialidad.
De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley en cita, requerimos de su consentimiento expreso para el tratamiento
de sus datos personales sensibles, por lo que le solicitamos indique si acepta o no el tratamiento:
Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y condiciones del presente aviso de
privacidad.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos
o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para
conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro departamento de datos personales
en Av. Paseo Tabasco N. 1404 Planta Alta, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86035, al teléfono (993)3109900 o al correo electrónico
tlandero@creatuviaje.com, o visitar nuestra página de Internet http://www.creaturviajes.com.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte, puede solicitarlo a través del teléfono (993)3109900 o
al correo electrónico tlandero@creatuviaje.com, o en el siguiente domicilio Av. Paseo Tabasco N. 1404 Planta Alta, Villahermosa,
Tabasco, C.P. 86035.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en http://www.creaturviajes.com.
Fecha última actualización Febrero 21, 2013, 12:32:00 hrs
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Aviso de Privacidad
Creatur Transportadora Turística S.A. de C.V. con domicilio en Paseo Tabasco 1404, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco,
C.P. 86035 es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos así como de su protección.
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por diversos medios, como:
o Cuando usted nos los proporciona directamente.
o Cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea.
o Cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley.
o Cuando participa en nuestras promociones.
o Cuando nos da información con objeto de que le prestemos un servicio.
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
o Facturación.
o Crédito.
o Arrendamiento.
o Referencias.
o Actualización de la Base de Datos.
o Atención Personalizada.
o Fines laborales
o Fines de marketing
o Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales como:
o Nombre.
o Apellido Paterno.
o Apellido Materno.
o Teléfono.
o Celular.
o E-mail.
o RFC.
o Edad.

o Sexo.
o Nivel Escolaridad.
o Estado Civil.
o Datos de Fiscales.
o Tarjetas Bancarias.
o Cuentas Bancarias.
o Registro de Propiedades.
o Datos financieros.

o Acta Constitutiva.
o Poder Notarial.
o Referencias Comerciales.
o Identificación del Representante Legal.
o Licencia de Conducir.
o Identificación con Fotografía (IFE Pasaporte).
o Referencias Personales.

Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, NO serán recabados y tratados
datos personales sensibles, como aquéllos que refieren a información financiera básica.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos
o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado.
Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro departamento de datos
personales en Paseo Tabasco 1404, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86035, al teléfono 9933109900 o al correo
electrónico tlandero@creatuviaje.com, o visitar nuestra página de Internet http://www.creaturviajes.com.
Así mismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas
distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida con Creatur Mayorista de Viajes S.A. de
C.V., para Facturación, Crédito, Arrendamiento, Referencias, Actualización de la Base de Datos, Atención Personalizada y
Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores..
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento para ello.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte, puede solicitarlo a través del teléfono
9933109900 o al correo electrónico tlandero@creatuviaje.com, o en el siguiente domicilio Paseo Tabasco 1404, Tabasco
2000, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86035.
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