
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección De Datos Personales en Posesión de Particulares
hacemos de su conocimiento que Viajes Internacionales Monarca, SA de CV, con domicilio en Av. Delante y Pedro Loyola #314-
292, Fracc. Playa Ensenada, CP22880 Ensenada, B.C., es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los
mismos y de su protección.

Tu información personal será utilizada para las siguientes finalidades: proveer los servicios y productos que han solicitado;
notificarte sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya contratados o adquiridos; comunicarle sobre
cambios en los mismos, elaborar estudios y programas que son necesarios para determinar hábitos de consumo, realizar
evaluaciones periódicas en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído contigo.

Para finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:
�Nombre
� Edad
� Sexo
� Domicilio
� Fecha de nacimiento, país y entidad de nacimiento; nacionalidad
� Número de pasaporte
� Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique
� Escuela en la que estés cursando estudios
� Números telefónicos fijos o celulares
� Correos electrónicos
� RFC y/o CURP
� Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, etc.
� Firma autógrafa
� ID de facebook y/o Twitter
Con base en la ley en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, los siguientes datos son
considerados sensibles.
� Tarjetas de crédito

Es importante informarte que tienes derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de tus datos personales, a Oponerte al
tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para dicho fin nos hayas otrogado. Para ello, es necesario que
envíes la solicitud en los términos que marca la Ley en su artículos 29 al Comité de privacidad mediante un correo electrónico a
la dirección privacidad@viajeskinessia.com 

Por otra parte, hacemos de tu conocimiento que Viajes Kinessia podrá transferir sus datos personales a terceros mexicanos o
extranjeros que te provean de servicios necesarios para su debida operación, así como a sus afiliadas, subsidiarias,
controladoras, asociadas, comisionistas o sociedades integrantes del Ramo Turístico. En dichos supuestos, te informamos que
Viajes Kinessia adoptará las medidas necesarias para que las personas que tengan acceso a tus datos personales cumplan con
la política de privacidad de Viajes Kinessia, así como con los principios de protección de datos personales establecidos en la ley. 

En caso de que no obtengamos tu oposición expresa para que tus datos personales sean transferidos en la forma y términos
antes descrita, entenderemos que has otorgado tu consentimiento en forma tacita para ellos. En caso de que no desees recibir
mensajes promocionales de nuestra parte, puedes enviarnos una solicitud por medio de la dirección electrónica:
privacidad@viajeskinessia.com Importante: Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrás consultarlo en
www.viajeskinessia.com.
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