AVISO DE PRIVACIDAD
Tradición y Tecnología en Viajes Beat S.A de C.V., en adelante Tradytec, con domicilio ubicado en
la calle de Huitzilihuitl, número 47, Colonia la Preciosa, Delegación Azcapotzalco, de acuerdo con
la Ley Federal de Protección de Datos Personales, en Posesión de los Particulares, así como las
demás disposiciones relativas y aplicables, pone a su disposición para su conocimiento el Aviso de
Privacidad que a continuación se detalla.
◆ PRIVACIDAD
Para el acceso a esta página, todos los datos proporcionados y/o requeridos, son protegidos,
manteniéndose en absoluta confidencialidad, por lo que no haremos en ningún momento, mal uso
de estos, así mismo, de ninguna manera serán compartidos con ningún tipo de institución
gubernamental o privada.
Loa datos personales que el usuario proporcione, serán tratados de acuerdo con los términos y
condiciones que al presente se acompañan, por lo que, desde este momento se entiende que el
Titular otorga su consentimiento para dicho tratamiento.
Los datos que pueden ser proporcionados al ingresar y hacer uso de esta página web, son:
✈ Nombre
✈ Domicilio
✈ Correo electrónico
✈ Teléfono
✈ Fecha de Nacimiento
✈ Edad
✈ Nacionalidad
Los datos personales que el usuario proporcione serán utilizados con la finalidad de gestionar los
servicios ofrecidos, atender a las solicitudes que se requieran, así como remitir información técnica,
comercial o publicitaria por vía tradicional y/o electrónica.
Para ejercer sus derechos de oposición, rectificación o cancelación deberá seleccionar la opción de
“¿Cuándo te visitamos?” y dejar su solicitud de cancelación, dando respuesta a tu solicitud tan
pronto sea leída.

◆ CONDICIONES DE USO
Ser usuario de este sitio web implica que reconoce haber leído y aceptado las condiciones del
presente aviso de privacidad.
Las condiciones de acceso y uso del presente sitio web se rigen por la legalidad vigente y por el
principio de buena fe, por lo que el usuario se compromete a no cometer conductas que vayan en
contra de la ley, los derechos e intereses de terceros, por lo que el ususario queda compormetido a
hacer buen uso de la página web.

◆ RESPONSABILIDAD
Tradición y Tecnología en Viajes Beat, S.A de C.V., no se hace responsable por las publicaciones,
chats, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros realizar publicaciones y
contenido de forma independiente a esta página.
Tomando en cuenta que esta página lo único que podrá realizar es retirar publicaciones, videos o
imágenes que atenten en contra del usuario, por el uso de un tercero, quedando sin
responsabilidad alguna Tradición y Tecnología en Viajes Beat S.A de C.V.
La empresa no será responsable de los daños y perjuicios que pudieran presentarse por fallas o
malas configuraciones del software instalado en el ordenador del internauta. Quedando sin
responsabilidad alguna en caso de presentarse incidencia técnica o descompostura que se
produzca cuando el usuario se conecte a internet.
Propiedad Intelectual e Industrial

El contenido de esta página web, no poder ser reproducido, modificado, copiado o publicado
sin el consentimiento de Tradición y Tecnología en Viajes Beat S.A de C.V.
La empresa es titular de los derechos del software de la publicación digital, así mismo de los
derechos de propiedad industrial e intelectual respecto a los contenidos que se incluyen, con
excepción de los derechos sobre productos y servicios de carácter público que no sean
propiedad de esta empresa.
Todas las sugerencias, comentarios, ideas, opiniones y demás información que se deje y/o
reciba en esta página web, se considerará como cedida y por lo tanto de manera gratuita a la
empresa Tradición y Tecnología en Viajes Beat, S.A de C.V.
Cabe mencionar que todos los productos y servicios que no son propiedad e Tradición y
Tecnología en Viajes S.A de C.V., son propiedades registradas bajo Marcas, Patentes y Derechos
de Autor, que son reconocidas de esta manera por nuestra empresa.

◆ LEYES APLICABLES Y JURISDICCIÓN
El presente aviso de privacidad es regido por las leyes mexicanas, teniendo como jurisdicción las
de la Ciudad de México, por lo que, en caso de presentarse cualquiera controversia, la misma será
resuelta ante los juzgados de esta ciudad, aceptando la jurisdicción que se menciona y
renunciando a cualesquier otra.

