AVISO DE PRIVACIDAD MIGRACIÓN RIVIERA MAYA
Migración Riviera Maya, (en lo suscesivo “el Responsable”), con domicilio conocido ubicado en Playa del
Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, C. P. 77710. En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en posesicón de particulares y su Reglamento, (en conjunto, en lo suscesivo “La Ley”). Hace de su
conocimiento que recaba y trata sus Datos Dersonales (según dicho término se define a continuación) para
las finalidades que se establecen en este Aviso de Privacidad.
El Responsable recaba sus siguientes Datos Personales: Nombre Completo, Nacionalidad, Situación Migratoria
en México, Estado Civil, Lugar de Nacimiento, Correo Electrónico, (en los uscesivo “Los Datos Personales”).
Para los siguientes fines necesarios para crear su Expediente y proporcionarle el servicio y atención
personalizada que Usted solicitó.
De conformidad con la Ley, requerimos su consentimiento expreso para el tratamiento de sus Datos
Personales de carácter “financiero y patrimonial”. Si Usted no manifiesta su oposición para el tratamiento de
sus Datos Personales de carácter financiero y patrominial, se entendrá que otorga al Responsable su
consentimiento expreso para ello. En todo cado, el Responsable se compromete a no tratar estos Datos
Personales para finalidades diversas de las señaladas en este Aviso de Privacidad, salvo en el caso de las
excepciones previstas en la Ley.
Le informamos que sus Datos Personales pueden ser tranferidos por el Responsable, dentro y fuera del país a
Embajadas y Consulados de México en el Extranjero, a la Secretaria de Relaciones Exteriores y al Instituto
Nacional de Migración; para dar cumplimeinto a la Normatividad aplicable.
Si Usted desea que sus Datos Personales sean tranferidos a terceros para estos fines, Usted lo debe hacer
saber al Responsable, a través de la siguiente información de contacto: info@migración rivieramaya.com si
Usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que le ha otorgado su
consentimiento al Responsable para realizarlas.
Usted tiene Derecho de acceder a sus Datos Personales que poseemos y a los detalles de su tratamiento, así
como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos, o bien, cancelarlos cuando considere que no se
requieren para alguna de la finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad. Así mismo le
agradecemos incluir una descripción clara y precisa de los datos respecto de los que se busca ejercer en
algunos de los Derechos y de cualquier otro elemento que nos permita identificar o localizar los datos
personales en cuetión. Cuando se trate de “rectificación” de sus Datos Personales deberá indicarnos también
cual es la modificación exacta que busca realizar y presentar la documentación que soporte la petición.
Adicionalmente, por su protección y beneficio es posible que le solicitemos documentación adicional que nos
permita identificar con plenitud los Datos Personales que desee acceder, rectificar y/o cancelar, o aquellos
respecto de los cuales Usted desee oponerse a su tratamiento. Asi mismo, le informamos que es posible que
el Responsable no pueda cancelar o bloquesr sus datos personales de conformidad con lo dispuesto en la Ley.

info@migracionrivieramaya.com
+52 1 984 2129178

Una vez recibida su solicitud completa y debidamente integrada, el Responsable le comunicará la respuesta
correspondiente en un plazo máximo de 10 días hábiles. Si resultare procedente, dentro de los siguientes 15
días hábiles podrá hacer efectivo su derecho solicitado. En caso de que el Responsable deba hacer entrega de
documentación como resultado del Derecho ejercido, lo hará a tarves de originales únicamente para cotejo y
copias o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal el Responsable
requiera seguir tratando sus datos personales. Así mismo, Usted deberá considerar que para ciertos fines, la
revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio y/o atención
solicitada, o la conclusión de su relación con el Responsable. En caso de que desee revocar su consentimiento
al tratamiento de sus Datos Personales, deberá presentar su solicitud ante el Responsable acompañada de
copia de su identificación oficial para creditar que es el titular de los Datos Personales (en su caso, la
autorización de us representante legal), y señalar el correo electrónico o domicilio al que desea recibir la
información relacionada con el trámite, una descripción clara y precisa de los datos que nos permitan
notificarle la resolución recaída a su solicitud. El Responsable le notificará la resolución recaída a su solicitud.
El Responsable le notificará la resolución correspondiente a su solicitud dentro de los 10 días hábiles siguientes
a la presentación de su solicitud, siempre que ésta se encuentre completa y debidamente integrada.
Con el objeto de que Usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, puede inscribirse
en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor
(PROFECO), con la finalidad de que sus Datos Personales no sean utilizados para recibir publicidad o
promociones.
En cualquier momento el Responsable puede hacer modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de
Privacidad derivadas de nuesvos requerimientos legales, de las políticas o prácticas de privacidad del
responsable o de sus necesidades derivadas de los productos o servicios que ofrece, o por cualquier otra
causa.
El Responsable se reserva el derecho para actualizar periódicamente el presente aviso en informandolo traves
de su sitio web, entendiendo Usted que ha leído entendido y acordado los términos expuestos, lo que
constituye su consentimiento a los cambios y/o actualizaciones respecto al tratamiento de sus Datos
Personales.
Por último, mediante la firma del presente, otorga expresamente su consentimiento para que sus Datos
Personales sean tratados conforme a lo señalado en este Aviso y éstos sean protegidos en términos dispuestos
por la Ley, adoptando las medidas que garanticen la seguridad de dichos datos personales y eviten su
alteración, pérdida o transmisión no autorizada de conformidad con lo establecido en los artículos 2, 3, 5, 6,
7, 16, 17, 28, 36, 37, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

Nombre y Firma:__________________________________________________________________
Lugar y Fecha: ____________________________________________________________________
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