Aviso de Privacidad
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 con Estilo by BAZHI, SA de CV (En adelante VIAJES CON ESTILO) con domicilio
en Tecoyotitla 322-1, Col. Florida, Mexico, DF 01030 así como de terceros con los que VIAJES CON ESTILO celebre o vaya a
celebrar una relación contractual a efecto de brindarle servicios personalizados es responsable de recabar sus datos personales,
del uso que se le dé a los mismos y protege y salvaguarda sus datos personales para evitar daños, pérdidas, destrucción, robo,
extravío alteración así como el tratamiento no autorizado de sus datos personales, haciendo de su conocimiento los términos y
condiciones del Aviso de Privacidad de Datos Personales (“Aviso de Privacidad”) de VIAJES CON ESTILO.
Los datos personales que recopilamos tanto de forma personal, correo electrónico y por teléfono son destinados para: (i) contacto,
(ii) fines de identificación y de verificación, (iii) tramitar sus reservaciones de servicios turísticos (iv) envío de documentación por estos
medios, (v) informarle sobre el estatus de sus reservaciones y compra de viajes y de eventos, (vi) asistencia en línea por nuestros
asesores de viajes a través del uso de la herramienta en línea o telefónicamente, (vii) identificar su historial de compras, (viii)
ofrecerle y entregarle nuestros servicios turísticos, y (ix) evaluar la calidad del servicio. Adicionalmente podemos utilizar sus datos
personales para realizar ofertas, promociones y publicidad de nuestros distintos proveedores de servicios turísticos, así como de
productos y servicios turísticos.
En la recopilación y tratamiento de datos personales VIAJES CON ESTILO, cumple con todos los principios que marca la Ley (artículo
6) licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:
Nombre completo - Género (masculino o femenino) - Fecha de nacimiento - Estado civil - Teléfono fijo y/o celular - Correo
electrónico - Dirección Física - Datos laborales - Información financiera
Asimismo podemos recabar información personal relacionada con sus preferencias en el consumo de nuestros servicios turísticos,
así como los productos y servicios que ofrecen nuestros proveedores.
En caso de ser aplicable y para satisfacer sus necesidades en servicios turísticos, podremos requerirle copia de su pasaporte y/o de
su identificación oficial con fotografía y a su vez, podremos recabar a través de la información que usted nos proporcione, algunos
datos personales en general de terceros relacionados con los servicios que comercializamos mediante nuestro sistema de compras
por internet y por teléfono, pudiendo inclusive requerirle las identificaciones oficiales con fotografía de dichos terceros.
El tratamiento de datos personales de terceros que usted nos proporcione, se hace tomando las medidas de seguridad y de
confidencialidad de acuerdo a los términos y condiciones contenidos en el presente Aviso de Privacidad.
En cuanto a los datos financieros como lo son su número de tarjeta de crédito, fecha de expiración de la misma de conformidad
con los artículos 8°, 10° y 37° de la Ley no son considerados datos que requieran de su consentimiento expreso para ser utilizados.
Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus datos personales, a oponerse al
tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado.
Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 a Departamento de protección de
datos, responsable de nuestro Departamento de Protección de Datos Personales, ubicado en Tecoyotitla 322-1, Col. Florida,
Mexico, DF 01030, o bien, se comunique al teléfono 56633986 o vía correo electrónico a protecciondatos@bazhi.mx, el cual
solicitamos confirme vía telefónica para garantizar su correcta recepción.
Modificaciones al Aviso de Privacidad
Reservamos el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista algún cambio en este
Aviso de Privacidad, se le comunicará a través de nuestro Portal http://www.bazhi.mx
Consentimiento de tratamiento de datos personales
El titular de datos personales manifiesta haber leído y estar de acuerdo con los términos y condiciones del Aviso de Privacidad
puesto a su disposición, conociendo la finalidad de la recolección y tratamiento de sus datos personales, así como el
procedimiento para el ejercicio de sus Derechos ARCO.
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