
Aviso de Privacidad
toursbiblicos.com es propiedad de Tours Bíblicos

S. A. de C. V y tiene domicilio en en la Avenida 
Insurgentes 892, Colonia Cuautlixco en Cuautla, 
Morelos y con C P 62747, es responsable del 
tratamiento de sus datos personales, del uso que se 
les dé a los mismos y de su protección.

Su información personal será usada para proveer 
los servicios que solicite, informarle cambios en 
los mismos y evaluar la calidad del servicio que 
brindamos.

Para las finalidades señaladas en el presente aviso 
de privacidad, podemos recabar sus datos personales 
de distintas formas: cuando son proporcionados 
directamente por usted, cuando visita nuestro sitio de 
Internet o usa nuestros servicios en línea, y cuando 
obtenemos información a través de otras fuentes 
permitidas por ley.

Los datos que requerimos obtener son: Nombre 
del responsable de la reservación, teléfonos, correo 
electrónico, dirección física, nombres y apellidos del 
o de los Pasajeros, así como la edad y/o fecha de 
nacimiento.

Usted tiene derecho de acceder a sus datos 
personales que poseemos y a los detalles de 
tratamiento del mismo, así como rectificarlos en 
caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos 
cuando considere que no se requieren para alguna 
de las finalidades señaladas en el presente aviso de 
privacidad, estén siendo usados para finalidades no 
consentidas o haya finalizado al relación contractual 
o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los 
mismos para fines específicos.

Los mecanismos implementados para el 

ejercicio de dichos derechos son a través de la 
presentación de solicitud vía correo electrónico:                                                  
director@toursbiblicos.com, la cual deberá contener: 
nombre, datos personales a los que desea acceder, 
modificar o cancelar, motivo o razón. Siendo el plazo 
máximo de atención a su solicitud de 2 semanas. 
Para mayor información sobre esta solicitud, favor 
de comunicarse al departamento de privacidad 
al teléfono 01 735 114 1415 ext. 102 o al correo 
electrónico director@toursbiblicos.com

Asimismo, le informamos que sus datos personales 
pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera 
del país, por personas distintas a esta empresa. En 
este sentido, su información puede ser compartida 
con otros prestadores de servicios turísticos para 
cumplir con el servicio solicitado por usted. Si usted 
no manifiesta su oposición para que sus datos 
personales sean transferidos, se entenderá que ha 
otorgado su consentimiento para ello.

Si usted desea dejar de recibir mensajes 
promocionales de nuestra parte podrá solicitarlo 
a través del teléfono 01 735 114 1415 o al correo 
electrónico: director@toursbiblicos.com

Nos reservamos el derecho a efectuar en cualquier 
momento, modificaciones o actualizaciones al 
presente aviso de privacidad para la atención de 
novedades legislativas, políticas internas o nuevos 
requerimientos para la presentación y ofrecimiento 
de nuestros servicios.

Estas modificaciones estarán disponibles al público 
a través de los siguientes medios: página de Internet 
www.toursbiblicos.com en la sección de aviso de 
privacidad.


