AVISO DE PRIVACIDAD
Corporativo Perfer, S.A. de C.V., a través del Lic. Adán Ángel Coutiño, con domicilio en Av.
Central Oriente No. 507 de la Colonia Centro, ciudad Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su
protección.
Su información personal será utilizada para proveer el (los) servicio(s) de hospedaje,
restaurant, cafetería, bar, tabaquería, salones para juntas y banquetes, transporte turístico,
ventas de boletos de avión, paquetes turísticos y venta de artesanías que haya solicitado,
llamarle vía telefónica o bien a través de correo electrónico o cualquier otro medio respecto a
la promoción o cotización de dichos servicios, y todo lo relacionado a los servicios
mencionados anteriormente. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los
siguientes datos personales:
1. Nombre o razón o denominación social y nombre comercial, rfc
2. Nombre de la calle y número, colonia, código postal, ciudad y estado
3. Número telefónico, fax y correo electrónico.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya
otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos
procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro
departamento de datos personales en Av. Central Oriente No. 507, Colonia Centro, de esta
ciudad Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. A través de escrito simple y firmado por el interesado, o al
correo protecciondedatospersonales@mariaeugenia.com.mx.
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y
fuera del país, por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser
compartida sólo bajo los supuestos del artículo 36 y 37 de la Ley Federal de protección de
datos personales en posesión de los particulares.
Si consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el
presente aviso de privacidad.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad se le hará llegar por escrito y con acuse de
recibido.

Nombre y firma de recibido
____________________________________

