	
  
VISIÓN INTEGRAL URBANA, S.A. DE C.V., “Publicar Cancún”
Calle 33-A Mza 17 y 18 Lte No. 1
Int-A Reg 93 por Av López Portillo
y Calle 6, C.P. 77517 Cancún,
Quintana Roo, México
PRESENTE
C._______________________________________________, por este medio y con fundamento en lo dispuesto por
__________ manifiesto a VISIÓN INTEGRAL URBANA, S.A. DE C.V., con nombre comercial “Publicar Cancún”, lo
siguiente:
A) ☐ No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
☐ 1.- Promoción y mercadeo de productos y servicios, Elaborar estudios y programas que son necesarios para
determinar hábitos de uso y consumo.
☐ 2.- Ofrecerle nuevos productos y servicios a la medida de sus intereses y necesidades.
☐ 3.- Realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar la calidad de los
mismos.
☐ 4.- Notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya contratados o adquiridos.
☐ 5.- Enviarle boletines y comunicados sobre nuestra organización.
VISIÓN INTEGRAL URBANA, S.A. DE C.V., con nombre comercial “Publicar Cancún”, le informa que de acuerdo a lo
dispuesto en el Aviso de Privacidad de fecha 17 de agosto de 2013 publicado en el sitio http://www.publicarcancun.com la
negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades adicionales no podrá ser un motivo para que le
neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
B) ☐ No autorizo que mis datos personales sean compartidos con el siguiente tercero:
Destinatario de los datos
personales
Autocar Cancún, S.A. de C.V.

País

Finalidad

México

1.- Promoción y mercadeo de productos y servicios, Elaborar
estudios y programas que son necesarios para determinar
hábitos de uso y consumo; 2.- Ofrecerle nuevos productos y
servicios a la medida de sus intereses y necesidades; 3.Realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y
servicios a efecto de mejorar la calidad de los mismos. 4.Notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan
relación con los ya contratados o adquiridos; y 5.- Enviarle
boletines y comunicados sobre dicha empresa organización.
(*)

C) ☐ Otorgo mi consentimiento para las siguientes transferencias de mis datos personales:
Destinatario de los datos
personales
Autocar Cancún, S.A. de C.V.

País

Finalidad

México

1.- Promoción y mercadeo de productos y servicios, Elaborar
estudios y programas que son necesarios para determinar
hábitos de uso y consumo; 2.- Ofrecerle nuevos productos y
servicios a la medida de sus intereses y necesidades; 3.Realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y
servicios a efecto de mejorar la calidad de los mismos. 4.Notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan
relación con los ya contratados o adquiridos; y 5.- Enviarle
boletines y comunicados sobre dicha empresa organización.
(*)

Recibí de conformidad el Aviso de Privacidad de Fecha Actualización 17 de agosto de 2013 mismo que anexa al presente
documento y que firmo en todas sus hojas de conformidad.
Fecha:______________________________

_________________________________________________
Nombre y Firma del Titular:

