PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares, aprobada el día 13 de abril de 2010 en los artículos 3,
Fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del capítulo II, del Título
Segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, le solicitamos amablemente que si usted no es el titular de la
cuenta o le gustaría darse de baja de nuestra lista de correos y no recibir más
comunicación de nosotros, de click en la liga para su desuscripción y borrado de
nuestros registros. Le recordamos que nosotros sólo promovemos valores
empresariales, sin el afán de molestarle o poner en peligro su información, sino
como un servicio de difusión y promoción, siempre bajo su consentimiento y
conformidad. Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de
sus datos, cuando habiéndose puesto a su disposición el presente aviso de
privacidad, no manifieste su oposición. Agradecemos de antemano sus
atenciones. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos , así como limitar su uso y
divulgación a través de los medios, por lo que le pedimos se ponga en contacto
o nos haga llegar su solicitud a contacto @traveltoday.com.mx

PERSONAL DATA PROTECTION

According to the Federal Law on Protection of Personal Data Held by Private
Parties, approved on April 13, 2010 in Articles 3, Fractions II and VII, and 33, as
well as the name of Chapter II, Title Two, of the Federal Law on Transparency
and Access to Government Public Information, we kindly request that if you are
not the owner of the account or would like to unsubscribe from our mailing list
and not receive more communication from us, click on the League for your
unsubscription and deletion of our records. We remind you that we only promote
business values, without the desire to bother or endanger your information, but
as a service of dissemination and promotion, always with your consent and
compliance. It will be understood that the owner tacitly consents to the processing
of their data, when having made available this privacy notice, do not state their
opposition. We thank you in advance for your attention. You can exercise your
rights of access, rectification, cancellation and opposition to the processing of
your data, as well as limit its use and disclosure through the media, so we ask
you to contact us or send us your request to contact @ traveltoday.com.mx

