Aviso de Privacidad
Para el Tratamiento de Datos Personales Sensibles
IDENTIDAD
Viajes Coaplaza (Beagel Internacional S.A. de C.V.)
DOMICILIO
Canal de Miramontes 3280-39, Colonia Villa Coapa, México, Distrito
Federal, delegación Tlalpan, C.P. 14390
PRINCIPIO DE INFORMACIÓN
Beagel Internacional S.A. de C.V. (Viajes Coaplaza) le informa que posee,
recaba o recabará de usted, los datos personales necesarios, para la
adecuada realización de las operaciones y prestación de los servicios, así
como para la celebración de los demás actos que cada responsable puede
realizar conforme a la Ley y sus estatutos sociales. Dichos datos
personales pueden haber sido o pueden ser obtenidos de usted, ya sea
personalmente o bien, directamente por cualquier medio electrónico,
óptico, sonoro, visual, o a través de cualquier otra tecnología. Asimismo,
podemos obtener datos personales de los que usted es titular, a través de
terceros y de otras fuentes permitidas por la ley.
Los datos personales recabados o que se recaban podrán incluir los
siguientes:
Datos generales de identificación (incluyendo los derivados de sus
características físicas) y cualquier dato considerado como sensible, de
referencia de contacto, como nombre, correo electrónico, dirección,
teléfono, y puesto. Los cuales se recabaran tanto de los documentos que
Usted requisite en la solicitud de los servicios que presente a Beagel
Internacional S.A. de C.V., como de los servicios complementarios que
éstas utilicen para brindar el servicio requerido, formalizar su contratación
y mantenimiento de la relación comercial que se origine.

Para la verificación de los datos anteriormente descritos se puede solicitar
en cualquier tiempo la documentación oficial que certifique la
autenticidad de los mismos.
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con nuestros clientes,
confirmación de productos y servicios contratados, fines promocionales y
de contratación, evaluar la calidad de nuestros servicios, realizar estudios
sobre hábitos de consumo y preferencias.
La información y finalidades señaladas en el presente instrumento serán
actualizadas periódicamente, entendiéndose el presente aviso y su
consentimiento dado para dichas y subsecuentes ocasiones.
TRANSFERENCIA DE DATOS
El titular de los datos personales que entabla una relación comercial con
Beagel Internacional S.A.de C.V., está consiente la transferencia de sus
datos personales dentro e incluso fuera de la República Mexicana en los
términos que se describen.
Beagel Internacional S.A. de C.V. se compromete a velar porque se
cumplan todos los principios legales de protección en torno a la
transferencia de sus datos personales y manifiesta su compromiso para
que se respete en todo momento, por nosotros y por nuestros socios
comerciales, el presente aviso de privacidad y las finalidades a que el
titular sujeto su tratamiento.
Las transferencias nacionales o internacionales de datos considerados
como sensibles, se realizará con el consentimiento expreso del titular, el
cual se manifiesta a través de la aceptación del presente Aviso de
Privacidad. Asimismo, en relación a los demás datos recabados, podrán
llevarse a cabo sin el consentimiento del titular, entre otros casos cuando:
a) Este prevista en una Ley o tratado en los que México sea parte b) Sea
necesaria para la prevención o diagnóstico médico, la prestación de
asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios
c) Sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en
interés del titular, por el responsable y un tercero, e) Sea precisa para el

mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el
responsable y el titular.
Beagel Internacional S.A. de C.V. podrá efectuar transferencias de datos
personales, además de los supuestos antes mencionados, de manera
enunciativa más no limitativa, con fines de prospección comercial de
servicios complementarios.
MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACION,
CANCELACION, Y OPOSICIÓN (ARCO):
Sujeto a lo dispuesto en la Ley, a partir del 6 de enero de 2012, el titular
por sí o mediante representante legal debidamente acreditado, podrá
ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición,
formulando la solicitud respectiva por escrito a través de nuestra oficina
ubicada en Canal de Miramontes 3280-39. Colonia Villa Coapa. Delegación
Tlalpan, México D.F., México.
OPCIONES Y MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE LIMITAR Y/O
REVOCAR EL TRATAMIENTO Y/O TRANSFERENCIA DE SUS DATOS
PERSONALES:
Presentando su solicitud por escrito en nuestras oficinas, usted podrá en
el momento que lo considere conveniente presentar su solicitud para el
limitar o revocar su consentimiento para el tratamiento y/o transferencia
de sus datos personales y/o datos sensibles, con fines complementarios,
señalados en el presente Aviso de Privacidad.
PROCEDIMIENTO Y MEDIO POR EL CUAL SE COMUNICARAN CAMBIOS AL
AVISO DE PRIVACIDAD
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento cambios o
modificaciones al presente aviso de privacidad, ya sea para la atención de
modificaciones legislativas, regulatorias o jurisprudenciales, políticas
internas, o por prácticas del mercado.
Cualquier cambio que se realice a este aviso de privacidad, será
incorporado al mismo por las responsables y será dado a conocer en
alguno de los siguientes medios: (i) anuncios visibles en nuestra oficina; o
(ii) trípticos o folletos disponibles en nuestras oficina; o (iii) nuestra página
de internet: http://www.viajescoaplaza.com.mx

Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales
ha sido lesionado por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o
presume alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su
Reglamento y demás ordenamientos aplicables, podrá interponer su
inconformidad o denuncia ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos (IFAI). Para mayor información, le
sugerimos visitar su página oficial de Internet www.ifai.org.mx.
Por este medio reconozco haber leído en su totalidad y acepto
expresamente el contenido de este Aviso de Privacidad y en razón de dar
cabal cumplimiento al artículo noveno de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, expreso mi
consentimiento EXPRESO queriendo y entendiendo lo contenido en el
presente documento y en símbolo inequívoco de ello selecciono el
recuadro que dice ACEPTAR.

ACEPTAR ______________

