
AVISO DE PRIVACIDAD 

En términos de lo previsto en la ley federal de protección de datos personales en posesión 
de los particulares (en lo sucesivo denominada como “la ley” Royal Transfers Cancún) 
establece el presente aviso de privacidad de conformidad con lo siguiente: 

• El presente aviso de privacidad tiene por objeto la protección de los datos personales de 
los clientes y proveedores mediante su tratamiento legítimo, controlado e informado, a 
efecto de garantizar su privacidad, así como su derecho a la autodeterminación 
informativa. 

• Estos datos serán para uso exclusivo interno y protegido conforme a la ley de protección 
de datos. 

• Royal Transfers Cancún hace el uso de cookies que le permiten conocer las preferencias 
que los usuarios tienen al navegar por internet. Así como la implementación del pixel 
de Facebook, sus preferencias son almacenadas en Google Analytics, Google Adwords y 
Facebook Ads. Al visitar cualquier portal con dominio royaltransferscancun.com.mx 
usted acepta el uso de las mismas. Como usuario está en toda libertad de bloquear sus 
cookies modificando la configuración de su navegador, haciéndose responsable en caso 
de afectar el buen funcionamiento del sitio web y sus servicios. 

• Al proporcionar sus datos personales por escrito, ya sea a través de una solicitud, 
formato en papel, formato digital, correo electrónico o cualquier otro medio, acepta y 
autoriza a Royal Transfer Cancún a utilizar y tratar de forma automatizada sus datos 
personales e información suministrada, la cual formará parte de nuestra base de datos 
con la finalidad de usarlos en forma enunciativa, más no limitativa, para: identificarlo, 
ubicarlo, comunicarle, contactarlo y/o enviarle información. 

• El domicilio de Royal Transfers Cancún es: Eugenio Garza Sada 427 col. Alta Vista, 
Monterrey, N.L., con código postal 64740. En términos de lo establecido por el artículo 
22 de la ley, usted tiene derecho en cualquier momento a ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, 
mediante la solicitud vía correo electrónico dirigida a 
reservaciones@royaltransferscancun.com.mx 

Protección de datos personales  

Toda la información registrada por Royal Transfers Cancun será recibida únicamente por 
los canales oficiales: correo electrónico, llamada telefónica, Facebook y a través del 
registro automatizado de nuestro sitio web al momento de hacer una reservación. 

Toda la información será tratada y resguardada de acuerdo a la ley federal de protección 
de datos personales. 



Uso de la información  

Toda la información recibida por Royal Transfers Cancún será tratada bajo los términos 
establecidos en el presente aviso de privacidad y servirá para crear una base de datos 
propia. 

La información personal de nuestros clientes por ningún motivo podrá ser compartida 
con algún tercero particular sin consentimiento alguno de nuestros clientes. 

El uso de esta información estará limitado al uso de nuestros departamentos de 
reservaciones, ventas logística, marketing u operaciones. Cualquier cambio en nuestro 
aviso de privacidad será anunciado en nuestra página web. 

Divulgación de información  

Este sitio web perteneciente a Royal Transfers Cancún, toma los siguientes datos 
personales: nombre, información de contacto (correo electrónico, número telefónico) así 
como lugar de procedencia. De igual manera, solicitamos datos importantes para el 
registro de reservaciones, como vuelos de llegada y salida, hotel donde se hospedarán y 
número de acompañantes. 


