
AVISO DE PRIVACIDAD

Su privacidad y confianza son muy importantes para ESCAPE MEXICO. Porello, queremos asegurarnos de 
que conozca como salvaguardamos la integridad, privacidad y protección de datos personales.
Para ESCAPE MÉXICO resulta necesaria la recopilación de ciertos datos personales para llevar a cabo las 
actividades intrínsecas a su giro.
TTodo lo anterior se realiza con el objetivo de que usted tenga pleno control y decisión sobre sus datos 
personales. Por ello, le recomendamos que lea atentamente la siguiente información. Usted tendrá 
disponible en todo momento esta política de privacidad en nuestra página de internet.

www.escapemexico.com.mx

La agencia recabará de usted los datos personales que sean necesarios parala adecuada prestación de 
nuestros servicios. Dichos Datos Personales incluyen los siguientes:

1)1) Nombre completo, sexo, teléfono de casa y/o celular, RFC, edad, alergia, enfermedad y/o discapacidad (en 
caso de padecer alguna enfermedad o condición física que te impida realizar la o las actividades descritas en 
el itinerario de tu viaje.) 
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo medidas de seguridad, siempre garantizando su 
confidencialidad.

Los Datos Personales que nos ha proporcionado serán utilizados para los siguientes fines:

** La prestación de servicios relacionados con la venta de viajes de placer, ocio y recreación incluyendo el 
procesamiento de reservaciones, subcontratación de servicios con proveedores turísticos así como la 
facturación y cobro y elaboración de perfiles de viaje.

* La creación e implementación de procesos analíticos y estadísticos necesarios para la prestación de los 
servicios de viajes de placer, ocio y recreación.

* La realización de cualquier actividad complementaria o auxiliar necesaria para la prestación de los servicios 
de viajes de placer, ocio y recreación.

** Realizar consultas, investigaciones y revisiones en relación a sus quejas oreclamaciones.

* Contactarlo para cualquier tema relacionado a los servicios y/o promociones de viajes.

* Evaluar la calidad del servicio que brindamos, y en general.

Escape México podrá ocasionalmente actualizar esta Declaración de Privacidad para reflejar las sugerencias 
tanto de la compañía como de los clientes. En Escape México lo alentamos a que revise periódicamente esta 
Declaración para estar informado de cómo Escape México protege su información.

SiSi usted desea dejar de recibir mensajes promocionales o dar de baja su información personal de nuestro 
sistema  puede solicitarlo a través de: ventas@escapemexico.com.mx

ventas@escapemexico.com.mx55 52 96 61 16 www.escapemexico.com.mx /escapemexico


