
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 Ir de Tour by OperTravel México S.A. de C.V. es una empresa mexicana 
estrictamente comprometida a garantizar la protección de la información, la cual 
recopila sus datos personales directamente de Usted o a través de terceros 
(clientes o proveedores), así como del uso que se le dé a los mismos. Por tal 
motivo es importante señalar que su información personal será utilizada para 
proveer los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre cambios en 
los mismos y evaluar la calidad del servicio. Para tal fin, requerimos los siguientes 
datos personales: nombre, datos de contacto, dirección, teléfono de oficina y/o 
particular, número de celular, número de fax, correo electrónico, número de 
pasaporte o identificación, nacionalidad, RFC, fecha de nacimiento; así como 
datos patrimoniales, ingresos, propiedades, entre otros. Es posible que recabemos 
datos de terceros relacionados con Usted, como el nombre y datos de contacto de 
referencias o personas de contacto en caso de emergencia. 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 con proveedores, empleados y/o terceros. Puede tener la confianza 
que sus datos personales serán tratados exclusivamente por aquellas personas 
que requieran del conocimiento de dichos datos. 
  
 De conformidad con lo previsto en los artículos 8, 15, 16, 17 y 36 de la Ley 
para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Todos sus 
datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el 
país, por ello le informamos que Usted tiene derecho en todo momento, 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. 
  
 Este aviso de privacidad podrá ser modificado y/o actualizado de tiempo en 
tiempo. Dichas modificaciones serán oportunamente informadas a través de 
nuestra página web: www.irdetour.mx o por cualquier medio de comunicación que 
se determine para tal efecto. 
  
 Si Usted no manifiesta oposición para que sus datos personales sean 
transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello, reconoce 
que ha leído y entendido nuestro Aviso de Privacidad y autoriza a Ir de Tour by 
OperTravel México de forma expresa a hacer uso de su información. Para 
cualquier duda o aclaración, favor de comunicarse al teléfono: +52 (55) 1056-
9241, o a través del correo electrónico: info@irdetour.mx  
 

También puede consultar “Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares (DOF)” 
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