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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 Cereza, con domicilio en Cda. Prol. 5 de mayo No. 20-Z, Col. San 
Andrés Totoltepec,  Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14400, 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 las siguientes finalidades: proveer los 
servicios y productos que ha solicitado; notificarle sobre nuevos servicios o 
productos que tengan relación con los ya contratados o adquiridos; comunicarle 
sobre cambios en los mismos; evaluar la calidad del servicio que brindamos; 
realizar la gestión para los trámites de pasaporte y visa, y en general, para dar 
cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted.  
 
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes 
datos personales:  
 

Nombre completo: _____________________________________________ 
                       
                      Edad: _____________________________________________ 
 
                      Sexo: ______________________________________________ 
 



   

 

 

 

Cda. Prol. 5 de mayo No. 20-Z, Col. San Andrés Totoltepec, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, 
México, C. P. 14400. Tel. 5849 7175 -  5849 7176 -  55 7313 2260 - 55 73132261, 
www.viajescereza.com, Email:  informes@viajescereza.com , reservaciones@viajescereza.com , 
direcciongeneral@viajescereza.com  

 

  

 

 

          Teléfono fijo: _____________________________________________ 
 
    Teléfono celular: _____________________________________________ 
 
Correo electrónico: _____________________________________________ 
 
               Dirección: _____________________________________________ 
 
               ______________________________________________________ 
 
                        RFC: _____________________________________________ 
 
                      CURP: _____________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento: ___________________________________________ 
 
 
 Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de 
privacidad, serán recabados y tratados datos personales sensibles, así como 
datos patrimoniales y financieros tales como: 
 

Banco Número  
 de 

Tarjeta 
de 

Crédito  Clave de Seguridad 
Fecha de 

vencimiento   
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Pasaporte: ____________________________________________________________ 

           Visa: _____________________________________________________ 

 

Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo medidas de seguridad, 
siempre garantizando su confidencialidad.  
De conformidad con lo que establecen los artículos 8 y 9 de la Ley en cita, requerimos 
de su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales sensibles, 
patrimoniales y financieros, por lo que le solicitamos indique si acepta o no el 
tratamiento:  
�Consiento que mis datos personales sensibles, patrimoniales y financieros sean 
tratados conforme a los términos y condiciones del presente aviso de privacidad.  
 

_____________________________ 
[Nombre y firma autógrafa del titular]  
 
______________________________________________________ 
[Medio electrónico o cualquier otro que se establezca para tal efecto]  
 
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.  
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Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su 
Art. 29 al Comité de Compliance, responsable de nuestro Departamento de Protección 
de Datos Personales, ubicado en Cda. Prol. 5 de mayo No. 20-Z, Col. San Andrés 
Totoltepec, C. P. 14400, Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, México o bien, se 
comunique al teléfono 55 58497176 ó  vía correo electrónico a 
direcciongeneral@viajescereza.com. , el cual solicitamos confirme vía telefónica para 
garantizar su correcta recepción.  
 
 
 
 
Por otra parte, hacemos de su conocimiento que sus datos podrán ser transferidos a 
las compañías afiliadas, controladas, controladoras y vinculadas a Viajes Cereza., así 
como a personas físicas y/o morales, nacionales y/o extranjeras, con las que ésta 
última mantenga una relación comercial y/o de negocios, con el objetivo general de 
cumplir con las finalidades para las cuales ha proporcionado sus datos. Propósitos 
específicos: Por reglamentación internacional Viajes Cereza, transfiere datos 
personales a los proveedores que operan el servicio vendido a los particulares.  

 

 

En este sentido su información podrá ser compartida con las empresas que a 
continuación se mencionan: Proveedores de Servicios Aéreos (Aerolíneas), 
arrendadoras, navieras, transportistas, hoteles, aseguradoras.  
 
En virtud de que transferimos datos personales sensibles, patrimoniales y financieros 
requerimos de su consentimiento expreso, de conformidad con lo que establecen los 
artículos 8 y 9 de la Ley en cita, por lo que solicitamos indique si acepta esta 
transferencia:  
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!

"Consiento que mis datos personales sensibles, patrimoniales y financieros sean 
transferidos conforme a los términos y condiciones del presente aviso de privacidad. !
 

_____________________________ 
[Nombre y firma autógrafa del titular]  
 
________________________________________________ 
[Medio electrónico o cualquier otro que se establezca para tal efecto]  
 
En caso de que no desee recibir mensajes promocionales de nuestra parte, puede 
enviarnos su solicitud por medio de la dirección electrónica: 
direcciongeneral@viajescereza.com 
  
 
Importante: Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en 
http://www.viajescereza.com  
 
 
Fecha de última actualización: 01 de octubre del 2019.  
 


