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1. Tour Operadora Los Xhitas, es una empresa turística que se dedica a la 
creación, programación y realización de recorridos turísticos terrestres hacia 
los diferentes atractivos turísticos de la República Mexicana; como 
responsable en el tratamiento de datos personales observamos los principios 
que marca la Ley.  

 
2. Tour Operadora Los Xhitas, con domicilio en 16 de enero #52-B, Barrio 

Abundio Martínez, C.P. 42400, Huichapan, Hidalgo, es responsable de 
recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su 
protección. 

 
3. Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos 

que ha solicitado (reservaciones de hotel, tours, renta de transporte turístico, 
excursiones, venta de seguros, contratación, pago de recorridos, etc), 
informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que 
le brindamos; además de ser utilizada con fines promocionales, estadísticos 
y de mercadotécnia.   

 
4. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes 

datos personales: nombre(s), apellido(s), domicilio, números telefónicos, 
firma, correo electrónico, género, edad, sexo, fecha de nacimiento, estado 
civil, nombre o razón social, RFC, domicilio fiscal.  

 
5. En cualquier momento usted puede manifestar su negativa al tratamiento de 

las finalidades que no dan origen a la relación jurídica ni son necesarias para 
la prestación del servicio, o bien, la revocación del consentimiento que nos 
ha otorgado al tratamiento de sus datos personales, mediante una solicitud 
que deberá ser presentada por escrito en el domicilio anteriormente referido 
o bien vía electrónica a operadoraxhitas@gmail.com, dicha solicitud deberá 
de contener cuando menos lo siguiente:  

 Nombre del titular de los datos personales; 
 Correo electrónico para recibir notificaciones;  
 Documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación 

legal del titular; 
 Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 

busca ejercer el derecho y del derecho que se pretenda ejercer.  
 Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  
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Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean 
transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 
 
□ No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que 
señala el presente aviso de privacidad. 
 

6. El acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto a la información 
que proporcione a Tour Operadora Los Xhitas, en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, lo podrá 
hacer mediante entrega de la solicitud que dirija a nosotros, en términos de 
los establecido en este documento. 

 
7. Tour Operadora Los Xhitas se compromete a tomar las medidas necesarias 

para proteger la información recopilada, utilizando tecnologías de seguridad 
y procedimientos de control de acceso, uso o divulgación de su información 
personal sin autorización, así mismo no proporcionara sus datos a listas de 
correos masivos, servidores externos, cualquier otro medio ajeno a Tour 
Operadora Los Xhitas.  

 
8. Tour Operadora Los Xhitas podrá en cualquier momento actualizar y/o 

modificar esta declaración de privacidad, en el caso de que se produzcan 
cambios sustanciales a esta declaración, lo comunicaremos a través de 
nuestra página de internet.  

 


