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AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
La SECRETARÍA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, con domicilio en
Robert Bosch esq. Av. 1º de Mayo número 1731, 2º piso, Col. Zona Industrial, C.P. 50071,
Toluca, Estado de México, es la responsable del uso y protección de sus datos personales, y al
respecto le informa lo siguiente:
De conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado y Municipios Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios; y demás ordenamientos
legales relativos y aplicables, de la Legislación Mexicana, para el caso de datos personales o
datos personales sensibles; datos que afecten a la esfera más íntima de una persona y que
pueden derivar en una discriminación como el origen racial o étnico, el estado de salud, la
información genética, las creencias religiosas, filosóficas y morales, la afiliación sindical, las
opiniones políticas y las preferencias sexuales, (Los Datos Personales sensibles), la Secretaría
de Turismo del Gobierno del Estado de México administradora de la Plataforma Estatal de
Turismo, establece el presente Aviso de Privacidad de conformidad con lo siguiente:
Términos y Condiciones
El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos personales de los
Prestadores de Servicios Turísticos que alimenten la Plataforma Estatal de Turismo, respetando
en todo momento los principios de: Licitud, Consentimiento, Información, Calidad, Finalidad,
Proporcionalidad y Responsabilidad, correspondiendo dichos datos personales a: nombre
completo, edad, sexo, dirección del establecimiento o lugar donde se preste el servicio o bien
turístico ofertado, Registro Federal de Contribuyente, Registro Nacional de Turismo, Teléfonos
de oficina y/o móviles, correos electrónicos.
En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines, indíquelo a
continuación:
NO CONSIENTO que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
➢ Alimentación de la Plataforma Estatal de Turismo, con la finalidad de finalidad de
promocionar, ofertar y vender mis bienes y servicios turísticos.
La negativa para el uso de sus datos personales impedirá que podamos subir los datos de su
establecimiento y los servicios turísticos que oferta a la Plataforma Estatal de Turismo.
•
El área de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de México, responsable del
tratamiento de tus datos personales, está obligada a mantener absoluta confidencialidad y a no
divulgar de forma alguna o por ningún medio a terceras personas, así como a no hacer uso de
los Datos Personales para un fin distinto a aquel para el que fueron transmitidos, sin la previa
autorización por escrito del “Titular”, por lo que se compromete a contar con los mecanismos y
procedimientos necesarios para proteger los Datos Personales, de conformidad con los niveles
que requiere la legislación aplicable en materia de protección de datos personales y las demás
disposiciones derivadas de ésta, 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.
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Por lo que se establece que se informará de la manera más oportuna, en caso de que, ocurra
una vulneración de seguridad o en el caso de que pudieran tener información de que podría
suceder dicha vulneración de seguridad, según sea el caso.
•
El domicilio de la Secretaría de Turismo del Estado de México, será el que tiene
registrado y ubicado en calle Robert Bosch, esquina Avenida Primero de Mayo, Colonia Zona
Industrial, C.P. 50071, Toluca de Lerdo, Estado de México.
•
De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 fracción XI los Datos Personales
corresponden a la información concerniente a una persona física o jurídica colectiva identificada
o identificable, establecida en cualquier formato o modalidad, y que esté almacenada en los
sistemas y bases de datos, se considerará que una persona es identificable cuando su identidad
pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier documento informativo físico
o electrónico.
•
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 la
Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de México para que a través de la Plataforma
Estatal de Turismo pueda utilizar y tratar de forma automatizada 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, así como para enviarlos y/o transferirlos a terceros,
dentro y fuera del territorio nacional, por cualquier medio que permita la ley, mismos que serán
utilizados única y exclusivamente para cumplir con la finalidad de promocionar, ofertar y vender
tus bienes y servicios; conformar la base de datos correspondiente, así como cualquier otra
finalidad análoga y compatible a lo mismo.
•
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 que tu solicitud de oposición
sea procedente, la Secretaría de Turismo del Estado de México a través de la Plataforma Estatal
de Turismo dejará de manejar tus Datos Personales sin ninguna responsabilidad de nuestra
parte.
•
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar
la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o
incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando
considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y
obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos
ARCO.
Por lo anterior, es que en términos de lo establecido por el artículo 68 fracción III, 97, 98, 99,
100, 106 y 107 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de México y Municipios, tienes derecho a conocer tus datos
personales con los que contamos, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que
les damos (Acceso), así mismo tiene derecho a ejercer tus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de tus datos personales, puede
enviar una solicitud al correo electrónico turismo.digital@edomex.gob.mx o bien
puede ponerse en contacto vía telefónica al número telefónico 722 2756 68 80 o acudir
al domicilio señalado al inicio de este Aviso de Privacidad.
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La solicitud debe contener los requisitos que marca la Ley. Lo anterior siempre y cuando
el tratamiento que se lleve a cabo con los datos personales no sea un tratamiento
necesario o que resulte de una relación jurídica.
•
Aunando a lo anterior, cada prestador de servicios turísticos que acepte ingresar,
proporcionar y difundir sus datos personales, es responsable de la información personal y
respecto a la referente a la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad de los
bienes o servicios ofrecidos, adquiridos o enajenados, así como de la capacidad para contratar
de los usuarios o de la veracidad de los datos personales por ellos ingresados, aceptando
deslindar a la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de México cualquier tipo de
reclamo o acciones legales, que por tal efecto se pretendan entablar.
•
Aportar tus datos personales, así como los referentes y tendientes a la identificación de
los bienes o servicios turísticos ofertados, es un hecho que presume tu total aceptación al
contenido del presente Aviso de Privacidad y de su publicación, promoción y/o divulgación, no
obstante, te pedimos aceptar de conformidad el presente.
•
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los servicios
que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad, o por otras causas, por lo que sugerimos
estar al pendiente de la Plataforma Estatal de Turismo, donde se dará a conocer el mismo.
•
Procediendo a establecer como datos de contacto de la persona o departamento que
dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, así como atender cualquier
duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información los siguientes
Correo Electrónico: _________
Teléfono: __________
Oficinas de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de México ubicadas en calle
Robert Bosch, esquina Avenida Primero de Mayo, Colonia Zona Industrial, C.P. 50071, Toluca
de Lerdo, Estado de México.

Última actualización [julio/2020].
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