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           AVISO DE PRIVACIDAD 

En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo 
denominada como “la Ley”), CETIA TI CAMPAMENTOS S. de R.L de C.V  con domicilio ubicado en José Clemente Orozco No. 
2,Local 4, Plaza Trebol, Col. Pueblo Nuevo, Corregidora, Qro. C. P. 76900, empresa registrada ante la Secretaria de Turismo 
Federal, bajo el R.N.T 32220060001, como responsable del tratamiento de sus datos personales, hace de su conocimiento que 
la información de nuestros clientes, acampantes y equipo de trabajo es tratada de forma estrictamente confidencial por lo 
establece el presente Aviso de Privacidad de conformidad con lo siguiente:  

Términos y Condiciones  

1. El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos personales de los integrantes de la comunidad 
Cetia Ti (acampantes, padres de familia, tutores, personal directivo, personal operativo y personal administrativo), mediante su 
tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar su privacidad y confidencialidad de dicha información. 

2.- Dato Personal es Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable; como nombre, 
domicilios, telefonos, correos electronicos, etc. Para efectos de poder integrar el expediente familiar y del acampante, siendo 
necesarios datos sencibles como aquellos que tengan que ver con padecimientos medicos, psicologicos o de cualquier otro 
carácter medico. 

3.- Al proporcionar tus Datos Personales por escrito, a través de una solicitud, formato en papel, formato digital, correo 
electrónico, o cualquier otro documento, aceptas y autorizas a Cetia ti Campamentos a utilizar y tratar de tus datos personales 
e información suministrados, los cuales formarán parte de nuestra base de datos con la finalidad de usarlos, en forma 
enunciativa, más no limitativa, para: identificarte, ubicarte, comunicarte, contactarte, enviarte información y/o bienes, prestar los 
servicios que pudieran llegar a ser o hayan sido contratados; así como para enviarlos y/o transferirlos a terceros en caso de ser 
necesario para la adquisición de los servicios o productos relacionados con los mismos. 

4.-Cetia Ti Campamentos podrá transferir los Datos Personales del cliente a terceras personas físicas o morales, nacionales o 
extranjeras, con el único propósito de cumplir con los fines señalados en el presente aviso de privacidad. 

5.- La temporalidad del manejo de tus Datos Personales será indefinida a partir de la fecha en que nos los proporciones, 
pudiendo oponerte al manejo de los mismos en cualquier momento que lo consideres oportuno, con las limitaciones de Ley. En 
caso de oponerse la solicitud debera de ser por escrito enviada al correo majo_administración@cetiati.com.mx. 

6.- El área de Cetia Ti Campamentos responsable del tratamiento de tus datos personales, está obligada a cumplir con los 
principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad tutelados en la 
Ley; por tal motivo con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley, Cetia ti Campamentos se compromete a guardar estricta 
confidencialidad de tus datos personales, así como a mantener las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas 
que permitan protegerlos contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o tratamiento no autorizado.  

7.- Cetia ti Campamentos ocasionalmente modificará y corregirá este Aviso de Privacidad, por lo tanto te pedimos que revises 
este aviso regularmente en la página de internet que corresponda, o en www.cetiati.com.mx 

 
8.- Le informamos que en Cetia Ti Campamentos utilizamos en nuestra página de Internet tecnologías a través de las cuales 
es posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet, brindarle un mejor servicio y experiencia de usuario al 
navegar en nuestra página, así como ofrecerle nuevos productos y servicios basados en sus preferencias. Los datos personales 
que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: horario de navegación, tiempo de navegación en nuestra 
página de Internet, secciones consultadas. 

 

Acepto de conformidad el contenido del Aviso de Privacidad que me da a conocer Cetia ti Campamentos.  
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