AVISO DE PRIVACIDAD
Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca, S.A de
C.V. ("AMAIT" y/o “Vuela Toluca”) con domicilio en Domicilio Conocido sin
número. Terminal Uno, Puerta Uno, Área de Autoridades AMAIT, Aeropuerto
Internacional de Toluca. San Pedro Totoltepec. Toluca, Estado de México. C.P.
50226, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo, "LFPDPPP") y su
Reglamento, es responsable del tratamiento de sus datos personales atendiendo
los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad.
Por lo anterior, ponemos a su disposición el presente AVISO DE PRIVACIDAD,
por el cual describimos los datos personales a tratar, la finalidad para la que son
recabados, las opciones y medios que se utilizarán para el ejercicio de sus
derechos al uso, divulgación, Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y
transferencias que se efectúen, éste documento lo puede consultar en nuestra
página de internet:
http://www.vuelatoluca.com.mx/avisodeprivacidad
RESPONSABLE Y MEDIOS DISPONIBLES DE COMUNICACIÓN.
Para el cumplimiento de la LFPDPPP, Administradora Mexiquense del Aeropuerto
del Aeropuerto Internacional de Toluca, S.A de C.V. ("AMAIT" y/o “Vuela Toluca”)
ha designado al Responsable de Privacidad, perteneciente a la Dirección Jurídica,
quien será responsable de cumplir y hacer cumplir al interior de la organización y
subsidiarias la LFPDPPP así como su Reglamento, para ello la Dirección Jurídica,
pone a la disposición de los titulares los siguientes datos de localización por los
cuales recibiremos cualquier solicitud, aclaración, quejas o lo referente a la
protección de datos personales.
Correo electrónico: contacto@vuelatoluca.com
Domicilio: Domicilio Conocido sin número. Terminal Uno, Puerta Uno, Área de
Autoridades AMAIT, Aeropuerto Internacional de Toluca. San Pedro Totoltepec.
Toluca, Estado de México. C.P. 50226
Administradora Mexiquense del Aeropuerto del Aeropuerto Internacional de
Toluca, S.A de C.V. ("AMAIT" y/o “Vuela Toluca”) establece y mantiene para su
tratamiento las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas que
garantizan la calidad y confidencialidad de los datos personales tomando en
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cuenta los riesgos existentes, las consecuencias para los titulares y la naturaleza
del dato. Estas medidas no son menores a las utilizadas en la seguridad que se le
aplica a la información propia de la empresa.
DATOS PERSONALES
Administradora Mexiquense del Aeropuerto del Aeropuerto Internacional de
Toluca, S.A de C.V. ("AMAIT" y/o “Vuela Toluca”) recaba y da tratamiento a los
siguientes datos personales de manera lícita, a través del formato que para el
efecto se le requiera sea llenado con sus datos, entre los que podrán ser, de
acuerdo del tipo de servicio, o acto que realice con AMAIT:
-Nombre
-Teléfono celular
-Teléfono de oficina
-Número de pasaporte
-Domicilio (Calle, Colonia, Ciudad, Código Postal)
-Tipo sanguíneo
-Número de licencia de manejo
-Huella digital
-RFC
-Fecha de nacimiento
-Folio IFE
-Firma
-Edad
-Estatura
-CURP
-Nacionalidad
-Peso
-Fotografía
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-Estado civil
-Sexo
-Teléfono particular
-Numero de cartilla de servicio militar
-Señas particulares
-Correo electrónico
-Número de seguro social
-Puesto o cargo laboral
- Empleos anteriores
- Antigüedad en su puesto laboral y anteriores
-Teléfono y extensión laboral
-Cédula profesional
-Título
-Datos del vuelo en que viaja: Aerolínea, número de vuelo, hora (en caso de ser
pasajero)
Los datos anteriores son recabados para los siguientes fines:
-Registro en los sistemas de administración y control de “Administradora
Mexiquense de Aeropuerto Internacional de Toluca, S.A de C.V.”, de personal,
proveedores, acreedores, clientes.
-Atención de los requerimientos, gestiones fiscales (entre las que se encuentran la
facturación de los servicios que AMAIT les presta a los usuarios del Aeropuerto
Internacional de Toluca).
-Identificación del flujo de las personas de acuerdo al área destinada para su
actividad, para emisión de Tarjetas de Identificación Aeroportuaria.
-Identificación de las personas que ingresen como vistas a las oficinas de
Administración de AMAIT.
-Dar seguimiento a sus quejas y/o sugerencias.
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-Contar con un registro de objetos retenidos y/o olvidados en los filtros de
seguridad del Aeropuerto, o en el edifico terminal.
-Cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 156, 157 y 158 del Reglamento de
la Ley de Aeropuertos.
Por los medios que se ponen a su disposición en el apartado " RESPONSABLE Y
MEDIOS DISPONIBLES DE COMUNICACIÓN" daremos atención a su solicitud de
negativa al tratamiento de sus datos personales para finalidades distintas a las
necesarias y den origen a la relación jurídica entre el responsable y el titular como
lo marca el artículo 14 del Reglamento de la LFPDPPP.
La información detallada del uso de los anteriores datos personales podrá ser
provista bajo petición del titular en los mecanismos provistos para ejercer los
derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).
La información recabada en Administradora Mexiquense del Aeropuerto del
Aeropuerto Internacional de Toluca, S.A de C.V. ("AMAIT" y/o “Vuela Toluca”) es
para uso interno, además en ningún caso comercializaremos, traspasaremos o
rentaremos información personal sobre usted.
Administradora Mexiquense del Aeropuerto del Aeropuerto Internacional de
Toluca, S.A de C.V. ("AMAIT" y/o “Vuela Toluca”) recaba y da tratamiento a los
siguientes datos personales patrimoniales con la finalidad de cumplir con las
obligaciones contractuales y fiscales.
-Cuentas bancarias
TRANSFERENCIA
Algunos datos personales descritos podrán ser transferidos a terceros como
despachos contables y de asesoría fiscal, así como jurídicos en caso de que se
llegara a tener relaciones comerciales para el mutuo beneficio y cumplimiento de
leyes aplicables, y/o cumplimiento debido de relaciones contractuales entre
Administradora Mexiquense del Aeropuerto del Aeropuerto Internacional de
Toluca, S.A de C.V. ("AMAIT" y/o “Vuela Toluca”), los cuales guardarán las
medidas de seguridad y confidencialidad, así como respeto a la finalidad para la
que le son transferidos.
La información detallada de las empresas a las cuales se le transfieren los datos
personales podrá ser provista bajo petición del titular en los mecanismos previstos
para ejercer los derechos ARCO.
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DATOS PERSONALES SENSIBLES
Administradora Mexiquense del Aeropuerto del Aeropuerto Internacional de
Toluca, S.A de C.V. ("AMAIT" y/o “Vuela Toluca”) lleva a cabo tratamiento de
datos personales sensibles como:
-Ingresos
-Hijos
-Padecimientos
-Padres
-Enfermedades
-Familiares
TRANSFERENCIA
La transferencia de algunos datos personales sensibles enlistados, se realizan a
las aseguradoras con las que existe una relación comercial, bancos con los que
efectúan pagos de productos y/o servicios, así como a las dependencias y
Secretarías gubernamentales para cumplimiento de la ley aplicable.
En cumplimiento del artículo 8, 9 y 36 de la LFPDPPP es necesario su
consentimiento expreso para el tratamiento y transferencia de los datos
personales anteriormente descritos. Por lo que en caso de que Usted nos haya
proporcionado dichos datos, se recabará su consentimiento expreso en los
términos de la LFPDPPP respecto del presente Aviso de Privacidad.
PLAZOS DE CONSERVACIÓN
Administradora Mexiquense del Aeropuerto del Aeropuerto Internacional de
Toluca, S.A de C.V. ("AMAIT" y/o “Vuela Toluca”) procederá a cancelar y efectuar
la supresión previo bloqueo de los datos personales una vez que cumplan con la
finalidad que justificó su tratamiento, a más tardar dentro de los 30 días
posteriores a este hecho.
La cancelación de datos personales no será realizada cuando le sean aplicables
los supuestos de los artículos 26 y 34 de la LFPDPPP.
EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO
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Con gusto daremos cumplimiento a la solicitud que recibamos del titular o de su
representante legal, debidamente acreditado mediante instrumento notarial
correspondiente y específico para ejercer los derechos que le otorga la LFPDPPP,
por la cual requiera hacer uso de sus derechos al Acceso, Rectificación,
Cancelación u Oposición de sus datos personales en posesión de Administradora
Mexiquense del Aeropuerto del Aeropuerto Internacional de Toluca, S.A de C.V.
("AMAIT" y/o “Vuela Toluca”)
Dirigiendo la solicitud física o electrónica a los medios que ponemos a su
disposición de acuerdo al apartado "RESPONSABLE Y MEDIOS DISPONIBLES
DE COMUNICACIÓN" en la parte superior de este aviso.
Con el fin de darle una respuesta clara y oportuna en los términos que marca la
LFPDPPP, se le solicita hacer llegar su solicitud con la siguiente información:
-Nombre y domicilio, así como cualquier información complementaria a fin de
contactarle.
-Documentos con fotografía que acrediten la identidad, pudiendo ser copia de su
credencial de elector, pasaporte o cédula profesional.
-Descripción concisa y clara que describa los derechos que se desean ejercer
(Acceso y/o Rectificación y/o Cancelación y/u Oposición), así como los datos
personales involucrados, describiendo brevemente la razón por las cual lo quiere
ejercer.
-En el caso de solicitar rectificación de datos personales, deberá acompañar la
documentación que sustente la petición.
La respuesta a su solicitud se le hará llegar dentro de los plazos que marca la
LFPDPPP siempre y cuando no se encuentren bajo los supuestos de excepción
del artículo 26 de la misma ley y 75 del Reglamento, respectivamente.
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO
En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado
para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso y
transferencia de los mismos mediante la utilización de los mecanismos provistos
para ello en este documento.
De igual manera es necesario que haga llegar su petición la cual deberá ir
acompañada de la siguiente información:
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-Nombre y domicilio, así como cualquier información complementaria que sirva
para contactarle.
-Para qué efectos fueron recabados los datos personales que desea que dejen de
ser tratados y en qué fecha.
-Documentos que acrediten la identidad.
MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
AMAIT se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades
legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u
ofrecimiento de nuestros servicios o productos.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los medios
descritos en este documento.
Última modificación al presente aviso de privacidad: 12 de junio.
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