
   
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
SITIO WEB GUESTASSIST.MX Y APP GUEST ASSIST 

 

 

IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSANBLE 

En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de Quintana Roo,  hacen de su conocimiento que recaba y trata sus datos 

personales para las finalidades que establece este Aviso de Privacidad. El responsable del 

tratamiento y protección de sus datos personales es la Secretaría de Turismo del Estado 

de Quintana Roo, en adelante (SEDETUR), con domicilio en Centro de Convenciones Anexo 

A, Boulevard Bahía esquina con calle Ignacio Comonfort de la colonia 5 de abril, C.P. 

77018, Tel +52(983) 835 0860, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo. 

 

DATOS OBTENIDOS Y FINALIDAD DE SU TRATAMIENTO 

La SEDETUR en su calidad de Sujeto Obligado informa que los Datos Personales que se 
recaben a través de la instalación de la aplicación GuestAssist en dispositivos móviles, 
conseguida mediante Google Play o App Store,  serán protegidos de conformidad a lo 
indicado por las disposiciones legales y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
Los datos solicitados en el registro del formulario para solicitar asesoría legal en la 

aplicación Guest Assist son: 

 Nombre completo 

 Nacionalidad 

 Sexo 

 Telefono celular 

 Correo electrónico 

 Destino donde se encuentra 

 Hotel donde está hospedado 

 Número de habitación 

Los Datos Personales  proporcionados por y obtenidos de los usuarios NO SON PUBLICOS, 

serán utilizados  específicamente para generar estadísticas de usabilidad, tiempo de 

conexión, información de mayor interés, etc. 
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TRANSFERENCIA DE SUS DATOS PERSONALES 

Le informamos que sus datos personales no serán transferidos a terceros ajenos al 

Responsable. 

 

CONSENTIMIENTO 

 En tanto no se oponga al presente aviso de privacidad se entenderá que usted otorga su 

consentimiento tácito para el tratamiento de sus datos personales para las finalidades 

indicadas en este aviso de privacidad. (Si se niega a otorgar su consentimiento para el 

tratamiento de sus datos personales le pedimos amablemente que no descargue la 

aplicación GuestAssist y solo consulte el contenido en la web guestassist.mx). 

Doy mi consentimiento para la transferencia de mis datos personales en términos del 

presente aviso de privacidad. 

 


