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Aviso de Privacidad 

De acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, en los artículos 3, Fracciones II y VII, y 33, así como la 
denominación del capítulo II, del Título Segundo, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, le 
informamos que toda su información personal en nuestras bases de datos no 
está a la venta ni disponible para su comercialización con terceros. Se 
entenderá que el titular destinatario de este correo electrónico consiente 
tácitamente el tratamiento de sus datos siempre y cuando no nos manifieste su 
oposición. Si desea dejar de recibir nuestros correos, puede darse de baja al 
final de este correo. Este correo electrónico y cualquier archivo adjunto al 
mismo puede contener datos y/o información confidencial, sometida a 
secreto profesional o cuya divulgación está prohibida en virtud de la 
legislación vigente, está exclusivamente dirigido a la atención y para el uso 
por parte de la persona o personas que figuran en la dirección de envío; 
habiendo sido enviada a su solicitud y/o autorización. La copia, revisión, uso, 
revelación y/o distribución de dicha información sin la autorización por escrito 
está prohibida. Si usted no es el destinatario al cual se pretende hacer llegar 
esta comunicación, o una persona responsable de hacerla llegar a su 
destinatario, queda notificado que cualquier divulgación, copia, distribución o 
retención de este mensaje o cualquier parte del mismo, o cualquier acción u 
omisión basada en el contenido de este correo electrónico está prohibida y 
puede ser ilegal, por lo que debe borrarla inmediatamente. La información 
contenida en este mensaje puede ser contraria a la interpretación de las 
autoridades fiscales en los términos del artículo 89 del Código Fiscal de la 
Federación.  La transmisión por vía electrónica no permite garantizar la 
confidencialidad de los mensajes que se transmiten, ni su integridad o correcta 
recepción, por lo que el HOTEL PARK VILLA, S.A. DE C.V. y  las empresas 
pertenecientes a dicho grupo empresarial no asumen responsabilidad alguna 
por estas circunstancias. Gracias por su cooperación.


