AVISO DE PRIVACIDAD
RESERVA Mx
En Reserva Mx como empresa socialmente responsable estamos comprometidos a
construir una relación sólida y duradera con nuestros consumidores basada en la confianza
y el beneficio mutuo. Parte de este compromiso implica salvaguardar la elección de
nuestros consumidores, respetando en todo momento su privacidad.
Respetar la privacidad de nuestros consumidores es esencial para Reserva Mx , es por eso
que a continuación definimos "Nuestro compromiso de privacidad" y toda nuestra política
de privacidad.

NUESTRO COMPROMISO DE PRIVACIDAD

1. Respetaremos su privacidad y sus elecciones.
2. Nos aseguraremos de que la privacidad y la seguridad estén integradas en todo lo
que hacemos.
3. No enviaremos comunicaciones de marketing, si usted así no lo desea. Puede
cambiar de parecer en cualquier momento.
4. Jamás prestaremos o venderemos sus datos.
5. Nos comprometemos a mantener sus datos seguros y a salvo. Esto incluye trabajar
solamente con socios confiables.
6. Nos comprometemos a ser transparentes respecto al uso que se le da a sus datos.
7. No utilizaremos sus datos de maneras que no se le hayan informado.
8. Respetaremos todos sus derechos y siempre intentaremos satisfacer sus solicitudes
en la medida de lo posible, conforme a la legislación mexicana y nuestras
responsabilidades operativas.

Para más información sobre nuestras prácticas de privacidad, establecemos a continuación
los tipos de datos personales que podemos recibir directamente de usted o de su interacción
con nosotros, cómo podemos utilizarla, con quién podemos compartirla, cómo la
protegemos y mantenemos segura, y sus derechos acerca de sus datos personales. Por
supuesto, no todas las situaciones podrían aplicar a usted o con la interacción de nuestro
sitio web. Esta política de privacidad proporciona una perspectiva general de todas las
situaciones posibles en las que podríamos interactuar.
¿QUÉ SON LOS DATOS PERSONALES?
Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. “Datos
personales” hace referencia a cualquier información o datos que pudieran identificar a una
persona directamente (por ejemplo; el nombre). En este caso sollicitamos una identificación
oficial vigente del comprador, correo electrónico, teléfono y nombre.

¿CÓMO RECABAMOS O RECIBIMOS SUS DATOS PERSONALES?
Podemos recabar o recibir sus datos por medio de nuestro whatsapp 2291173897, vía
correo electrónico info@reservamx.com, o través del sitio web.
Cuando comparte sus datos personales con nosotros o cuando recolectamos o reunimos
sus datos personales, los utilizamos de conformidad con esta política y nunca
compartiremos los mismos ni haremos uso de ellos, más allá de utilizarlos única y
exclusivamente como un método de verificación de datos para garantizar la seguridad de
las compras de nuestros clientes. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre sus datos
personales, contáctenos a través del correo electrónico info@reservamx.com

