Ecoturismo con Educación Ambiental

Aviso de Privacidad
El presente AVISO DE PRIVACIDAD se publica en base a los artículos de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares de los
Estados Unidos Mexicanos.
Identidad y domicilio del responsable que recaba los datos personales:
Potrero de Mulas S.P.R de R.L., con domicilio en Km. 36 Carretera Mascota-Puerto
Vallarta, Col. La Hermita, Delegación La Estancia de Landeros, Municipio de San
Sebastián del Oeste, Jalisco, C.P. 46995 es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
En la UMA Potrero de Mulas tenemos especial cuidado con la información de
nuestros usuarios. Los datos solicitados, se utilizan específicamente para la
reservación de hospedaje en nuestras cabañas rusticas, en nuestras áreas de
campismo y zonas de recreación, esto nos permite mantener una buena atención y
servicio para los mismos.
Sobre la información requerida:
UMA potrerodemulas.com.mx® es un sitio web de Internet donde se expone
información relativa al esparcimiento y la recreación, orientada al ecoturismo y
educación ambiental, relacionado a esto existe un canal de comunicación donde el
usuario proporciona información personal con la única finalidad de proporcionarle
tarifas o realizar alguna reservación en nuestro complejo ecoturístico.
Tipo de datos solicitados en el sitio web potrerodemulas.com.mx®:
Si usted tiene interés en recibir información acerca de nuestros servicios
publicados, o si desea hacer una reservación, será a través del link titulado
"RESERVACIONES", en cuyo caso se le solicitaran los siguientes datos personales:
[Nombre y apellidos], [Correo Electrónico], [Domicilio: país, estado, ciudad, calle y
número y Código Postal], [Teléfono]. La finalidad de estos datos es permitirnos
contar con información verídica acerca de nuestros clientes y la correcta atención a
ellos.
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En nuestro caso no pedimos datos considerados como sensibles, (aspectos como
origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética,
creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas,
preferencia sexual) considerados en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales.
Forma en que utilizamos sus datos:
La UMA potrerodemulas.com.mx ® somos una empresa responsable y por lo tanto
confiamos en la veracidad de la información personal que nos proporcionan
nuestros usuarios y clientes, en reciprocidad a esto, contamos con un estricto
control de dicha información, de la cual tenemos el compromiso y la obligación de
que dicha información no sea divulgada, vendida o trasladada a terceros.
Con respecto a la información personal (Nombre y Apellidos, Correo Electrónico,
Domicilio: país, estado, ciudad, calle y número y Código Postal, y Teléfono) recibida
a
través
de nuestra
página
de
reservaciones
(http://www.potrerodemulas.com.mx/indexReserva.html), proporcionadas a través de este
medio, serán para uso exclusivo de UMA potrerodemulas.com.mx ®.
UMA potrerodemulas.com.mx ® respeta la decisión del usuario de revocar el uso que

demos a sus datos; de no recibir avisos comerciales en su cuenta de e-mail o de
cambiar sus datos personales, para esto contamos con la alternativa de solicitarlo
directamente
al
correo
electrónico
creado
para
este
fin:
avisodeprivacidad@potrerodemulas.com.mx
Una vez leído el presente y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 8, Capítulo II de
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares de
los Estados Unidos Mexicanos: “Se entenderá que el titular consiente tácitamente
el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto a su disposición el aviso
de privacidad, no manifieste su oposición“.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en:
[www.potrerodemulas.com.mx/documentos/avisodeprivacidad.pdf].
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Fecha última actualización [día/mes/año]
Para cualquier aclaración al respecto, puede ponerse en contacto con nosotros
directamente a través de nuestra cuenta de correo electrónico:
UMA potrerodemulas.com.mx ®
Correo Electrónico: avisodeprivacidad@potrerodemulas.com.mx
Guadalajara, Jalisco, México
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