
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD – DATOS SENSIBLES 

CONCIERGE TRAVEL & LIFE, S.A. DE C.V., con domicilio en Calzada Zavaleta Local - A No. 2503 Col. Santa Cruz 
Buena Vista, Puebla, Puebla, C.P. 72150, México, sucursal Colinas de las Nieves 112, Col. Boulevares, CP 53140 
Naucalpan, Edo de México, México, se compromete a resguardar el uso de sus datos personales recabados, 
en base a los Artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares. 

La finalidad principal de la información recabada es para la compra de los servicios contratados: es por esta 
razón que requerimos obtener los siguientes datos personales, los cuales serán tratados como datos 
personales sensibles: 

En la necesidad de cumplir con las finalidades para las cuales ha proporcionado sus datos, podrá ser necesario 
que Concierge Travel & Life, S.A. de C.V. transfiera estos datos personales a los intermediarios y proveedores 
finales nacionales y extranjeros que operen los servicios contratados tales como Líneas Aéreas, Arrendadoras, 
Líneas Navieras, Transportistas, Hoteles, Aseguradoras, y demás proveedores de servicios en general. 

En virtud de lo anterior y de conformidad con lo establecido en el Artículo 9 de la ley en referencia, le 
solicitamos su consentimiento expreso para el uso de su información sensible de acuerdo a lo mencionado en 
este Aviso de Privacidad. 

Consiento que mis datos personales sensibles sean utilizados conforme a los términos y condiciones del 
presente aviso de privacidad. 

Nombre Completo:  

Firma autógrafa del titular:  

Medio electrónico que se establezca para tal efecto:  

Fecha de Autorización:  

 

Consiento que mis datos personales sensibles sean utilizados conforme a los términos y condiciones del 
presente aviso de privacidad. 

Nombre Completo: 

Fecha de Nacimiento:                                                                                        Sexo:     (F)            (M)  

Teléfono fijo y/o celular:  

Identificación Oficial o Pasaporte: 

Banco Emisor: 

Nombre del Tarjetahabiente:  

Número de Tarjeta de Crédito:  

Clave de seguridad de la Tarjeta de Crédito: 

Fecha de vencimiento de la Tarjeta de Crédito:  

 


