
 

 

Aviso de Privacidad 

Aviso dirigido a los titulares de datos personales que obran en posesión de Traveland 

M.R. 
 

Traveland M.R., con domicilio en calle Houston #5103 Col. Residencial Campestre, 

Chihuahua Chih., 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 los servicios y productos que ha 

solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le 

brindamos. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos 

personales: Nombre comercial de su empresa, País y Estado de residencia, Nombre 

completo, Correo electrónico, Teléfono fijo y móvil, Dirección, RFC y Razón Social (estos 

últimos, en caso de ser necesario), considerado como sensible según la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Origen racial o étnico, 

Estado de salud, Información genética, Creencias religiosas, filosóficas y morales, 

Afiliación sindical, Opiniones políticas, Preferencia sexual. 
 

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. Mediante una solicitud 

por escrito, que deberá ser presentada en nuestro domicilio o vía electrónica en el correo: 

raul@travelandmo.com. Todas las solicitudes que sean presentadas a Traveland MR, 

independiente del medio utilizado por los titulares, deberán: 

 Incluir el nombre y firma autógrafa del titular, así como un domicilio u otro medio 

para comunicarle la respuesta a su solicitud. 

 Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del titular. 

 Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales 

ejercitará los derechos que les confiere la Ley. 

 Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales de que se traten. 
 

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 con sociedades subsidiarias, filiales, afiliadas, 

controladoras del responsable y terceras personas, nacionales o extranjeras. 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 puede solicitarlo a 

través del correo electrónico: raul@travelandmo.com  
 

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en la página de 

Internet: www.travelandmo.com 

 

Fecha última actualización 01 de Enero del 2017. 
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