AVISO DE PRIVACIDAD

En términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los
particulares (la “ley”) y el Reglamento a la ley (el “Reglamento”) Asesoría Turística Acamex, S. De R.L. De
C.V., con domicilio en Avenida Costera Miguel Alemán Número 1230 L-15, en el Fraccionamiento Club
Deportivo C.P. 39690 de la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Le informa que todos los datos personales que sean recabados por Asesoría Turística Acamex
(incluyendo nombre, edad, sexo, nacionalidad, domicilio particular, datos de facturación, números de
tarjeta de crédito y/o debido y/o promocionales, teléfonos, correo electrónico, preferencias de
hospedaje, requerimientos especiales, etc.) serán utilizados, según corresponda, con las siguientes
finalidades:










Recepción y registro de huéspedes.
Prestación de servicios de restaurante.
Prestación de servicios de banquetes.
Prestación de servicios de organización de eventos.
Prestación de servicios turísticos y comerciales en general.
Facturación.
Realización de cargos a tarjetas de crédito y/o débito por servicios que le sean proporcionados
por Asesoría Turística Acamex.
Evaluaciones y encuestas de calidad y satisfacción de servicios.
Envío de información promocional, ya sea envío documental o electrónica, relacionada a los
productos y servicios que ofrece Asesoría Turística Acamex.

Los datos personales de Usted recabados por Asesoría Turística Acamex serán debidamente
resguardados conforme a las disposiciones de seguridad, administrativas, técnicas y físicas, establecidas
en la Ley y el Reglamento para proteger dichos datos personales contra daño, pérdida, alteración,
destrucción o su uso, acceso o divulgación no autorizada y serán tratados bajos los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, responsabilidad y confidencialidad previstos en
dicha Ley y el Reglamento.
Si requiere mayor información puede acceder a nuestro aviso de privacidad completo a través de la
Oficina de Atención a Clientes en los teléfonos (744) 484 99 95, (744) 484 47 25, correo electrónico:
atención_a_clientes@lastorresgemelas.com
o
visitar
nuestra
página
de
internet
www.lastorresgemelas.com
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