
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
particulares,  solicitamos leer cuidadosamente el presente Aviso de Privacidad, con objeto de tener 
presente el tratamiento, plazos y procedimientos a seguir en caso que considere limitar el uso de 
sus Datos Personales. 
 
1.- Aerolíneas Argentinas,  S.A. (Sucursal México), con domicilios en: Paseo de la Reforma No. 
381,  1er piso oficina 101,  Colonia Cuauhtémoc,  Delegación Cuauhtémoc,  C. P. 06500 en México 
Distrito Federal y en el Aeropuerto Internacional Cancún, Terminal 2, Oficina 2548, Carretera  
Cancún – Chetumal Km. 22,  C.P. 77565, Cancún Q. Roo, México. Es responsable de recabar los 
Datos Personales de sus pasajeros, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. 
 
2.- Aerolíneas Argentinas usa sus Datos Personales para el siguiente propósito: 
 
a) Realizar cotizaciones, reservaciones, compra, cancelación y recolección de boletos 
b) Proveer  servicios y productos requeridos por usted 
c) Informar sobre cambios en los servicios relacionados con lo contratado y adquirido por el cliente 
ya sea por vía telefónica o correo electrónico  
d) Dar cumplimiento con las obligaciones contraídas con nuestros usuarios 
e) Identificación antes, durante y después de una prestación de servicio de transporte aéreo 
f) Pago de servicios antes, durante y después de su vuelo. 
g) Evaluación de calidad del servicio proporcionado 
h) Realizar encuestas  que nos permitan mejorar nuestros servicios y conocer las preferencias de 
nuestros clientes. 
i) Realizar la Facturación Fiscal (CFDI) correspondiente por el pago de los servicios contratados. 
 
3.- Los Datos Personales pueden ser recabados por los siguientes medios:  
 
a) De manera personal, ya sea en nuestras oficinas o en los mostradores de los aeropuertos. 
b) De forma directa a través de nuestra página de internet www.aerolineas.com 
c) Por teléfono, a través de nuestros centros de atención telefónica, call center, o soportes de 
ventas. 
d) De manera indirecta, cuando las agencias de viajes o las aerolíneas asociadas, en alianzas o 
códigos compartidos nos transfieren y/o transferimos sus datos. 
 
4.- Los Datos Personales solicitados son: 
 

 Nombre (s) y Apellidos 
 Género (masculino/femenino) 
 Fecha de nacimiento 
 E-mail (correo electrónico) 
 Teléfono de casa 
 Teléfono de oficina 
 Celular 
 Fecha hora y lugar de partida 
 Fecha hora y lugar de arribo 
 Número de programa de viajero frecuente 

 
 
 



Datos Personales patrimoniales: 
 

 Número de tarjeta de crédito  
 Nombre del titular de la tarjeta 
 Fecha de vencimiento 
 Código de seguridad 
 Teléfono del titular de la tarjeta 
 Domicilio del titular de la tarjeta(Calle, Número, Colonia, Ciudad, Estado, Código Postal) 
 País de residencia 
 Idioma 
 Nacionalidad 

 
Los Datos Personales que usted proporciona, serán tratados de manera lícita y únicamente para 
las finalidades descritas en el presenta Aviso de Privacidad, así mismo estableceremos las 
medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que nos permitan proteger sus Datos 
Personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o un uso distinto al señalado en el 
presente Aviso de Privacidad. 
 
5.- Datos Personales Sensibles. 
 
a) Datos Personales de menores de edad, únicamente podrán ser otorgados por el padre o tutor y 
serán protegidos bajo las más altas medidas de seguridad y confidencialidad. 
b) Datos Personales de Terceros, cuando sean proporcionados deberán contar con el 
consentimiento previo del titular de dichos datos. 
c) Comprobantes médicos otorgados por usted para la atención especial previa, durante y posterior 
al vuelo como son: atención a mujeres embarazadas, personas con discapacidad, movilidad 
reducida o condiciones médicas especiales. Para lo cual es necesario contar con su 
consentimiento de manera expresa en el Aviso de Privacidad que se entregue para este fin. 
 
6.- Transferencia de datos: 
 
a) Sus datos  personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas 
distintas a esta empresa, ya sea por Aerolíneas Argentinas, Austral o por otras aerolíneas 
internacionales que forman parte de la Alianza SkyTeam, las cuales tratarán sus Datos Personales 
bajo las mismas condiciones que usted nos ha otorgado. Usted podrá consultar la página 
http://www.skyteam.com en donde encontrará la relación de las aerolíneas que conforman esta 
alianza. 
 b) Su información podrá ser comparada con las distintas instituciones financieras y crediticias que 
usa Aerolíneas Argentinas, S.A., con el fin de prever riesgos de fraude que afecten de manera 
directa a la empresa,  a los usuarios y tarjetahabientes usuarios de nuestros servicios y dar 
cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes. 

7.- Limitaciones al uso de Datos Personales 
 
Usted tiene derecho de acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, así como de oponerse 
al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal nos haya otorgado, a través 
de los procedimientos que hemos implementado.  

Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con 
nuestro departamento de Datos Personales en Paseo de la Reforma No. 381 1er piso oficina 101, 
Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc,  C. P. 06500 en México D.F, y en  OFICINA 
CANCUN, con domicilio Aeropuerto Internacional Cancún, Terminal 2 Oficina 2548, Carretera  
Cancún – Chetumal Km. 22 C.P. 77565, Cancún Q. Roo, México o bien a través de nuestro correo 
electrónico contacto@argentinas.mx  
 
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá 
que ha otorgado su consentimiento para ello. 
__ No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el 
presente aviso de privacidad. 



8.- Medios y Procedimiento para el ejercicio de los Derechos ARCO  

Para el ejercicio de sus Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) deberá 
enviarnos una solicitud por escrito redactada en idioma español  dirigida al Responsable de Datos 
Personales, que contenga: 

o Nombre del titular 
o Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta (si no cumple con este 

requisito se tendrá por no presentada la solicitud) 
o Documentos que acrediten su personalidad (IFE, pasaporte, cartilla, cédula 

profesional. En caso de actuar a través de un representante legal, será necesario 
acreditar la personalidad a través de un poder otorgado e identificación. 

o Descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los cuales se 
busca ejercer los Derechos ARCO 

o Cualquier otro elemento o documentación que facilite la localización de sus Datos 
Personales. 

La solicitud deberá entregarla como sigue: 

- Físicamente en  Paseo de la Reforma No. 381, piso 1, oficina 101, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Distrito Federal. 

- Físicamente en la Oficina de Cancún, con domicilio Aeropuerto Internacional Cancún, Terminal 2 
Oficina 2548, Carretera  Cancún – Chetumal Km. 22 C.P. 77565, Cancún Q. Roo, México 

- Enviarla vía  correo electrónico a contacto@argentinas.mx con título DERECHOS ARCO. 

Una vez recibida la solicitud, tendremos 20(veinte) días hábiles contados a partir de la fecha de su 
recepción para notificarle la determinación adoptada, la cual en caso de ser procedente se hará 
efectiva dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que se notificó la respuesta. 

9.- Modificaciones al presente aviso de privacidad 
 
Aerolíneas Argentinas, S.A. Sucursal México y Oficina Cancún,  se reservan el derecho de 
modificar total o parcialmente los términos y condiciones de este Aviso de Privacidad, en cuyo caso  
notificaremos  estos cambios a través de nuestro sitio Web. Por lo que le recomendamos visitar 
nuestro sitio Web periódicamente. O enviar un correo electrónico a contacto@argentinas.mx 
 
10.- Tratamiento indebido de sus datos personales. 
 
Si usted considera que su derecho de protección de Datos Personales ha sido lesionado o se 
presume que existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia 
correspondiente ante el Instituto federal de Acceso a la información, para mayor información visite 
www.ifai.org.mx 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                 


