
 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares (en lo sucesivo "la Ley"), nos permitimos solicitarle leer cuidadosamente los Términos 

y Condiciones contenidos en este documento, ya que la aportación que haga de sus dato s Personales 

y/o Datos Sensibles constituye la aceptación de estos Términos y Condiciones:  

 

a) BAC & Cia (CORPORATIVO 62 S.C.) será la responsable de su información personal; (en lo 

subsiguiente llamado “El Responsable”)  

b) El domicilio Plaza Terra Viva  3 piso, Av. Tulum y Nichupte M2, L3, SM 11, 77504, HOTEL 

IBIS, Cancún, Quintana Roo. 

c) Los conceptos "Datos Personales" y "Datos Sensibles" se encuentran definidos de 

conformidad por lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley; 

d) La información y datos personales que nos sean proporcionados de manera voluntaria con 

motivo de la prestación de servicios profesionales o por cualquier otra razón o motivo, será 

confidencial y estará resguardada, quien en términos de la Ley es la empresa Responsable del 

uso, tratamiento y protección de la misma. La información personal será utilizada, 

exclusivamente para proveer los servicios solicitados, informar sobre el cambio de los mismos, 

para evaluar la calidad de los servicios prestados, para contactarlo a efecto de hacerle llegar 

información relacionada con la práctica y/o el estado que guardan los servicios solicitados por 

usted, así como para fines estadísticos y de identificación.  

e) Por cuanto hace a la información y/o datos personales que, a la fecha del presente aviso de 

privacidad hayan sido proporcionados por usted por cualquier causa, se entenderá que, salvo 

instrucción suya en contrario, El Responsable se encuentra autorizada para hacer uso de la 

misma para los fines antes mencionados.  

f) Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cance lar sus datos personales, así como de 

oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento para el fin que se haya 

otorgado. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, 

será necesario que se ponga en contacto con nuestro encargado de privacidad en el domicilio 

ubicado en Plaza Terra Viva  3 piso, Av. Tulum y Nichupte M2, L3, SM 11, 77504, HOTEL 

IBIS, Cancún, Quintana Roo, al teléfono (998) 5001612 o vía correo electrónico a info@bac-

cia.com 

g) La información y datos personales que nos sean proporcionados de manera voluntaria no 

serán transmitidos, comercializados, revelados ni utilizados a favor de terceras personas sin 

contar con su consentimiento. Lo anterior no resulta aplicab le para (i) aquella información y/o 

datos personales que sean requeridos por las autoridades en términos de la legislación 

aplicable, (ii) aquella información y/o datos personales que por su propia naturaleza y/o 

tratamiento por parte de terceros públicos o privados sean de carácter público y (iii) aquella 

información y/o datos personales que sea transmitida a las sociedades relacionadas con El 

Responsable.  

h) Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá ser consultada en la página de 

internet www.bac-cia.com 

 


