AVISO DE PRIVACIDAD
RESPONSABLE DE LA
PROTECCIÓN DE SUS DATOS
PERSONALES:

Grupo La Victoria del Loko, S. de R.L. de C.V., con domicilio en Carretera TuxpanCazones, La Victoria Tuxpan-Veracruz S/N Km 0+500 C.P 92770,es la Responsable
de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su
protección.

FORMA DE CONTACTO:

Correo electrónico: avisodeprivacidad@diversioneselloko.com
Teléfono: 01800 900 4800 extensión 161 (desde el interior de la República) y 5260
3090 extensión 161, desde el Distrito Federal y el área metropolitana.
Horario de atención personal o telefónica: de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.
Oficina de atención para los titulares de datos personales: Bahía del Espíritu Santo,
número 119, colonia Verónica Anzures, delegación Miguel Hidalgo, código postal
11300, en México Distrito Federal.
Encargado:Marlene Valdez

DATOS PERSONALES QUE SE
RECABAN:

Los datos que la Responsable puede recabar para las finalidades que se detallan,
son: nombre completo, correo electrónico, cédula fiscal, domicilio, teléfono y
datos de su tarjeta bancaria, así como información laboral, incluyendo puesto,
dependencia para la que trabaja yubicación física de su trabajo.

FINALIDADES DEL
TRATAMIENTO DE SUS DATOS
PERSONALES:

La Responsable podrá recabar los datos personales para: otorgarle acceso a
nuestras instalaciones, tener certidumbre plena de que la persona física que se
presenta es la misma que proporciona sus datos, tener un control de entradas y
salidas de personas en las instalaciones y poder identificar a las personas en caso
de que se vulnere algún bien jurídico tutelado del Responsable o de persona
alguna dentro del Parque, así como para brindarle atención médica, en caso de
ser necesario.
Así mismo, la Responsable podrá recabar los datos necesarios para realizar
reservaciones que usted o algún tercero solicite, además de la necesaria para
recibir su pago por la obtención de servicios o productos que usted obtenga de la
Responsable, así como los que se requieran para emitir la factura correspondiente.

USO PARA FINES
PUBLICITARIOS:

También usaremos sus datos para darle a conocer sobre productos o servicios que
pudieran ser de su interés que tengan relación con los ya contratados o adquiridos.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte, puede
solicitarlo a través del teléfono o del correo electrónico que se señalan en el
presente Aviso.

DERECHOS COMO TITULAR
DE DATOS PERSONALES:

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, mediante los procesos previamente establecidos
por la Responsable, que puede conocer si envía un correo electrónico a la
dirección señalada en los datos de contacto, comunicándose telefónicamente al
número antes señalado, o acudiendo a la oficina de atención dentro del horario
establecido.

MODIFICACIÓN AL
PRESENTE AVISO DE
PRIVACIDAD:

Cualquier modificación a este aviso de privacidad estará disponible en anuncios
visibles o en folletos o trípticos, disponibles en nuestras oficinas.

Fecha última actualización 27/09/2013

