
Aviso de privacidad 

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 15 (en cuanto a obligación) y 16 (en cuanto a 

contenido) de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares,  ANA 

LUISA JIMÉNEZ CARRASCO podrán utilizar sus datos personales y ser transferidos a terceros con la 

finalidad de gestionar todo lo relacionado para la prestación de servicios de los viajes que se ha 

contratado con dicha empresa;  igualmente buscará que el tratamiento de sus datos personales o 

sensibles (“Datos”) sean controlados a efecto de proporcionar privacidad y el derecho a la 

autodeterminación informativa de los mismos, sugerimos la lectura del presente aviso ya que la 

aportación de Datos a ANA LUISA JIMÉNEZ CARRASCO mediante cualquier medio, constituye la 

aceptación del presente aviso de privacidad y queda estrictamente prohibida la copia, revisión, 

uso, revelación  y/o distribución de manera total o parcial de dicha información confidencial sin la 

autorización por escrito de ANA LUISA JIMÉNEZ CARRASCO . Si usted no es el destinatario a quien 

se dirige el presente correo, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y 

eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualquier copia del mismo.  Mediante 

la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su 

parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, ANA LUISA JIMÉNEZ 

CARRASCO tendrá derecho a los daños y perjuicios que esto le cause. Los Datos podrán ser 

transferidos, compartidos y/o cedidos a sociedades subsidiarias, filiales, afiliadas y proveedores 

de ANA LUISA JIMÉNEZ CARRASCO, dentro de territorio nacional o en el extranjero para fines 

comerciales, de identificación, contacto, así como para aplicar políticas de mejoras y 

entendimiento de las necesidades de nuestros clientes para proporcionar un mejor servicio.  ANA 

LUISA JIMÉNEZ CARRASCO podrá conservar el tiempo que la ley aplicable lo permita,  la 

información en su base de datos con el objeto de simplificar la prestación del servicio para futuras 

reservaciones. La confidencialidad, integridad y disponibilidad de los Datos está protegida por 

medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, 

destrucción, mal uso, acceso o tratamiento no autorizado. En términos del artículo 16 fracción IV 

de la de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, Usted podrá 

ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus Datos, 

presentando su solicitud a través del correo electrónico: info@101travelclub.com o por escrito 

dirigido al área de Privacidad y Protección de Datos Personales, ubicada en privada Ave San Diego 

800, Col. Delicias,  Cuernavaca ,Morelos , o bien llamando directamente al teléfono: (777) 

3102227. El administrador del portal se reserva el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en 

cualquier momento, se recomienda su revisión continua. 
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