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Identidad y domicilio del responsable 

El responsable del tratamiento de los datos personales que usted proporciona es ISIS 

TRAVEL S.A. DE C.V.  con domicilio fiscal en Calle Sierra de Marabias 29, Colonia Jardines 

en la Montaña, Código Postal 14210, Tlalpan, Ciudad de México.  

Datos personales y datos sensibles que el responsable recabará de usted para las 

diferentes finalidades estipuladas en el presente aviso de privacidad  

  

Nombre completo, Fecha de Nacimiento, Edad, Nacionalidad, Género, Domicilio, Teléfono 

(Casa, Celular, Oficina, Recados), Estado Civil, Información obtenida mediante estudio 

socioeconómico, Historial Académico, Historial Laboral, Referencias laborales, Empresa, 

Cargo que desempeña el la empresa donde labora, Historial Médico que incluya tipo de 

sangre, alergias, restricciones alimentarias y padecimiento de enfermedades crónicas, 

Designación de contacto de emergencia, Número de identificación oficial vigente, 

designación de beneficiarios (nombre completo, CURP y parentesco), Número de cuenta 

bancaria para generar depósitos, Correo electrónico, Número de Seguridad Social, Clave 

Única de Registro de Población,  Registro Federal de Contribuyentes, Constancia de 

situación fiscal, huellas dactilares, fotografías y videos de su imagen personal.  

  

Finalidades primarias para las cuales el responsable recabará sus datos personales 

y datos sensibles  

 

- Para participar en procesos de reclutamiento y selección de personal y en su caso, 

unirse a la plantilla laboral del responsable.  

- Para la integración de su expediente como trabajador, cliente o proveedor del 

responsable.  

- Para realizar los contratos y diversos documentos legales necesarios para la 

formalización de una relación comercial entre el responsable y usted, en la cual 

usted funja como cliente de los servicios que ofrece el responsable.  

- Para realizar los contratos y diversos documentos legales necesarios para la 

formalización de una relación comercial entre el responsable y usted, en la cual 

usted funja como proveedor de un servicio en favor del responsable.  

- Para gestionar y procesar facturas y pagos.  

- Para registrar su participación en los múltiples y diversos eventos de capacitación y 

motivación laboral organizados por el responsable.   

- Para la organización de los menús a presentar en los eventos de los que usted forme 

parte, considerando alergias y padecimientos de los asistentes.  

- Para elaboración de constancias de participación en los eventos y/o talleres 

organizados por el responsable, en los que usted participe. 

- Para enviarle notificaciones o indicaciones relativas al evento en el que participará. 

 

Le informamos que usted no puede oponerse para que ISIS TRAVEL S.A. DE C.V. trate 

sus datos para las finalidades primarias anteriormente mencionadas y aplicables para su 

caso en particular, en virtud de que el tratamiento es necesario para cumplir obligaciones 

derivadas de la relación entre usted y el responsable, sin perjuicio de su derecho para 

oponerse a la transmisión de esta información a terceros, en los términos que se detallan 

en el apartado respectivo.  
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Finalidades adicionales para las cuales el responsable recabará sus datos 

personales y datos sensibles  

 

- Para que su imagen personal (ya sea fotografía, video, etc.) sea publicados en las 

memorias de los eventos realizados por el responsable.  

- Para enviarle invitaciones a eventos, programas y proyectos. 

- Para enviarle publicidad y comunicaciones con fines de marketing.  

- Para realizar encuestas de satisfacción.  

 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas las 

finalidades adicionales enlistadas, o para alguna de las finalidades necesarias que no 

correspondan a su caso particular, desde este momento usted nos puede comunicar lo 

anterior al correo itrejo@xtellateam.com indicándonos en el cuerpo del correo su nombre 

completo, el nombre del evento en el que participó, que dato desea que no sea tratado y 

para qué finalidad, dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de que tuvo 

conocimiento de las finalidades antes descritas.  

 

A su vez, ISIS TRAVEL S.A. DE C.V. dará respuesta dentro de los 3 (tres) días hábiles a la 

recepción del citado correo, a través del cual le hará saber si en efecto, dichas finalidades 

son ajenas a su relación jurídica, o bien, el cese respecto al tratamiento de los datos 

respecto a las finalidades secundarias en cuestión.  

 

La negativa para el uso de sus datos personales para fines adicionales no podrá ser un 

motivo para negarle los servicios o productos que contrata o solicita ni para dar por 

terminada la relación establecida con nosotros.  

 

Temporalidad del tratamiento de los datos personales 

 

Sus datos personales serán tratados únicamente por el tiempo necesario a fin de cumplir 

con las finalidades previstas en este AVISO DE PRIVACIDAD y/o de conformidad con lo 

dispuesto en la legislación en materia de protección de datos personales.                                                                                                                                

 

Transferencia de datos personales  

 

El responsable hace de su conocimiento que, para cumplir con algunas de las finalidades 

antes señaladas, se requiere transferir a terceros, sus datos personales y datos personales 

sensibles, incluyendo a Clientes, Aliados, Asociados y Proveedores de ISIS TRAVEL S.A. 

DE C.V., manifestando que solo transmitirá los datos estrictamente necesarios en cada 

caso.   

 

Medios y procedimientos para hacer valer derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición).  

 

Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en 

el país, por ello le informamos que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) de 

acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales; 

derecho que podrá hacer valer mediante el proceso que se detalla a continuación:  
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El titular o su representante legal deberán presentar su solicitud para ejercer dichos 

derechos, mediante correo electrónico a: itrejo@xtellateam.com, misma que de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley y su Reglamento, deberá reunir los siguientes 

requisitos:  

a) Nombre y Domicilio del Titular, si no se incluye la dirección se dará por no recibida 

la solicitud. 

b) El documento que acredite su identidad o la personalidad de su representante. 

(Copia de identificación oficial vigente.) El representante deberá acreditar la 

identidad del titular, identidad del representante, y sus facultades de representación 

mediante instrumento público o carta poder firmada ante dos testigos, o declaración 

en comparecencia personal del titular. 

c) La descripción clara y precisa de los datos personales a los que desea acceder, 

rectificar, cancelar u oponerse. 

d)  Descripción de otros elementos que faciliten la localización de sus datos 

personales. (portal Web, Sucursal.). 

Los documentos deberán ser escaneados y adjuntados al correo electrónico para verificar 

la veracidad de los mismos. 

Una vez recibida su solicitud para ejercer sus derechos ARCO debidamente integrada y 

con los requisitos legales vigentes, recibirá contestación de ISIS TRAVEL S.A. DE C.V. en 

un plazo no mayor a 20 días hábiles. Si resultara procedente, se hará efectiva dentro de los 

15 días hábiles siguientes a que le comunicamos nuestra respuesta. 

En caso de estar inconforme con la respuesta notificada, tendrá un plazo de 20 días hábiles 

para ponerse en contacto con nosotros, indicando su inconformidad o inquietud, con la 

finalidad de resolver dicha situación. 

En caso de no responder nuestra contestación en el plazo señalado, ISIS TRAVEL S.A. DE 

C.V. entiende de buena fe que está conforme con nuestra respuesta. 

Mecanismos y procedimientos para la revocación del consentimiento  

En cumplimiento al artículo 8 de la citada Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Particulares, le informamos que usted puede revocar el consentimiento 

relativo al tratamiento de sus datos, observando el procedimiento y los plazos establecido 

en el apartado anterior, indicando respecto de los cuales desea revocar el consentimiento 

en el tratamiento, y la exposición de las razones que motivan dicha solicitud.   

Opciones y medios que ISIS TRAVEL S.A. DE C.V. ofrece a usted para limitar el uso 

o divulgación de datos personales 

En caso de que usted no desee recibir comunicados, ofertas y/ o promociones por parte de 

ISIS TRAVEL S.A. DE C.V., puede enviar un correo electrónico a la cuenta 

itrejo@xtellateam.com y atenderemos su negativa.  

Uso de cookies y otras tecnologías similares  

Hacemos de su conocimiento que sus datos personales y datos personales sensibles serán 

resguardados bajo estrictas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas las 
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cuales han sido implementadas con el objeto de proteger sus datos personales contra daño, 

perdida, alteración, destrucción o el uso o acceso o tratamiento no autorizado. 

Le informamos que el sitio web de ISIS TRAVEL S.A. DE C.V. cuenta con SSL, lo cual 

implica que se encuentra clasificado como un sitio web seguro.  

Asimismo, le informamos que la Web Site de ISIS TRAVEL S.A. DE C.V. no implica el uso 

de cookies ni conecta con links de otras páginas Web que pertenezcan a terceros sobre los 

que ISIS TRAVEL S.A. DE C.V. no tiene control alguno, por lo que su información será 

tratada y en su caso, transferida, únicamente en los términos y condiciones del presente 

aviso de privacidad.  

Esta declaración de Privacidad constituye un acuerdo legal entre usted y ISIS TRAVEL S.A. 

DE C.V. 

Cambios al aviso de privacidad 

ISIS TRAVEL S.A. DE C.V. se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento 

modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de 

novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para 

la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios y prácticas del mercado.  

Cualquier modificación al Aviso de Privacidad estará disponible a través de nuestro portal 

Web: http://xtellateam.com/ sección “aviso de privacidad”. 

Al navegar en nuestro sitio web significa que ha leído, entendido y está de acuerdo con los 

términos antes expuestos. 

El presente Aviso de Privacidad ha sido modificado el día 03 de julio de 2020.   
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