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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Sus datos serán tratados por la Dirección de Fomento Económico y
Turismo del Municipio de Saltillo, con domicilio en Mariano Abasolo
2156 primer piso, Colonia Guanajuato, Código Postal 25280 Saltillo,
Coahuila, México. Como finalidad primaria del tratamiento, sus datos
personales aquí recabados se utilizarán para la reserva, promoción,
calidad, satisfacción, evaluación y estadística respecto a la “Ruta
Vitivinícola Vinos y Dinos”. Como finalidad secundaria, se utilizarán sus
datos para informarle de eventos y nuevos productos Dirección de
Fomento Económico y Turismo del Municipio de Saltillo .
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento serán los
siguientes: Nombre, teléfono de contacto, correo electrónico, ciudad de
origen, entidad federativa de origen, días de estancia y edad. Hacemos de
su conocimiento que registramos a través de los medios de obtención
directa sus datos personales, y no recabamos de ningún modo Datos
Personales Sensibles, esto con fundamento en los artículos 10, 11, 19,
20, 21 y 22 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Su información podrá ser compartida con otras dependencias de la
Administración Pública Municipal, para fines de evaluación y estadística.
Usted cuenta con la posibilidad de ejercer los derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición, así como el de portabilidad de los
datos personales, ante la Unidad de Transparencia de ésta dependencia
pública, ubicada en Boulevard Francisco Coss 745, Zona Centro, Código
Postal 25000, una vez que haya otorgado su consentimiento para el
tratamiento de los mismos.
Hacemos de su conocimiento que no recopilamos ningún tipo de
información de cookies, web beacons u otras tecnologías.
Los medios a través de los cuales le comunicaremos los cambios al aviso
de privacidad serán correo electrónico y usted puede consultar este aviso
en www.vinosydinossaltillo.com
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