
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares (de aquí en adelante “la Ley”), World of Meetings, 
S.A. de C.V. (en adelante WMF) como responsable de sus datos personales, 
con domicilio en Tiburcio Sánchez de la Barquera número 46-A, Colonia 
Merced Gómez, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 03930, Ciudad de México, 
México, pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad.

¿Qué datos recopilamos? Los datos personales que usted voluntariamente 
proporcione a WMF por cualquier medio utilice, ya sean por escrito, vía 
telefónica, registros y/o por otros medios incluirán: 
(i) datos personales generales como son su nombre, domicilio, nacionalidad, 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), dirección de correo electrónico 
(e-mail), números telefónicos, así como referencias personales y comerciales 

Tratándose de los Personas Morales cuyos datos recopilamos a través de per-
sonas físicas, igualmente tomamos las medidas necesarias para el tratamiento 
de la información, en los términos y condiciones del presente Aviso de Privaci-
dad.

tratados de acuerdo a los términos y condiciones previstos en este Aviso de 
Privacidad.

¿Para qué utilizamos su información? Los datos personales que recopilamos 
los destinamos únicamente a los siguientes propósitos: 

ventas de servicios. 

13. Enviar información de su interés. 
14. Compra de boletos de avión, 
15. Reservación de hospedaje, 
16. Interacción con los servicios de transporte.

En la recopilación y tratamiento de los datos personales que nos proporcione, 
cumplimos con lo estipulado por los artículos 6 y 7 de la Ley: licitud, calidad, 

-
idad.  
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las 

WMF, deberá enviar un escrito en un plazo de 5 días siguientes a la aceptación 
de este Aviso para manifestar su negativa. 
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¿Con quién compartimos su información? De conformidad con el artículo 37 
y 38 de la Ley, WMF no transferirá sus datos a ningún tercero sin el consen-
timiento previo de su parte. Sin embargo, WMF podrá contratar, establecer 
convenios, alianzas estratégicas o alguna otra relación con uno o varios 
terceros, como proveedores de servicios, los cuales son necesarios para la 

una base de datos propiedad exclusiva de WMF. Las ligas a sitios externos de 
esta página web, no son responsabilidad de WMF, por lo que no asumimos 
responsabilidad alguna con respecto al contenido y políticas de privacidad en 
dichos sitios.

¿Qué medidas de seguridad y control utilizamos para la protección de sus 
datos personales? WMF tiene implementadas medidas de seguridad admin-
istrativas, técnicas y físicas para proteger sus datos personales, mismas que 
igualmente exigimos sean cumplidas por los proveedores de servicios que 
contratamos. 

¿Cuál es el área responsable del manejo y administración de los datos per-
sonales? El área responsable del manejo y la administración de los datos per-
sonales es: La Coordinación de Hosted Buyers.
 
¿Cómo puede usted ejercer sus derechos ARCO y revocar el consentimiento 
otorgado? Como titular de datos personales, usted puede ejercitar los dere-

sus datos personales), limitar el uso o divulgación de sus datos o bien, revocar 
el consentimiento que usted haya otorgado a WMF, para el tratamiento de sus 

datos personales, enviando directamente su solicitud al área de: Coordinación 
de Hosted Buyers a través de la cuenta de correo electrónico: hosted.buy-
er@wmforum.org. Dicha solicitud deberá contener por lo menos: 

(a) Nombre, domicilio, correo electrónico, teléfono o cualquier otro medio 

(b) Los documentos que acrediten su personalidad o, en su caso, la repre-

(c) Descripción clara de los datos personales sobre los cuales solicita la 
ejecución de alguno de los derechos ARCO.
(d) En su caso, la manifestación expresa donde revoca el consentimiento al 

¿Cuándo puede usted ejercer sus derechos ARCO? Usted podrá iniciar el 
procedimiento de protección de derechos ARCO ante el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que WMF de respuesta a su 
solicitud o, si transcurrido el término que señala el artículo 32 la Ley, WMF no 
diera respuesta a su solicitud.

Nos reservamos el derecho de cam-
biar este Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista 

cualquier cambio a través de nuestra página web HYPERLINK "http://ww-
w.Worldmeetingforum.com/" https://wmforum.org/ o en el domicilio antes 
mencionado.

Fecha de última actualización de este Aviso de Privacidad: 
20 de enero de 2020. 



De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares (de aquí en adelante “la Ley”), World of Meetings, 
S.A. de C.V. (en adelante WMF) como responsable de sus datos personales, 
con domicilio en Tiburcio Sánchez de la Barquera número 46-A, Colonia 
Merced Gómez, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 03930, Ciudad de México, 
México, pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad.

¿Qué datos recopilamos? Los datos personales que usted voluntariamente 
proporcione a WMF por cualquier medio utilice, ya sean por escrito, vía 
telefónica, registros y/o por otros medios incluirán: 
(i) datos personales generales como son su nombre, domicilio, nacionalidad, 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), dirección de correo electrónico 
(e-mail), números telefónicos, así como referencias personales y comerciales 

Tratándose de los Personas Morales cuyos datos recopilamos a través de per-
sonas físicas, igualmente tomamos las medidas necesarias para el tratamiento 
de la información, en los términos y condiciones del presente Aviso de Privaci-
dad.

tratados de acuerdo a los términos y condiciones previstos en este Aviso de 
Privacidad.

¿Para qué utilizamos su información? Los datos personales que recopilamos 
los destinamos únicamente a los siguientes propósitos: 

ventas de servicios. 

13. Enviar información de su interés. 
14. Compra de boletos de avión, 
15. Reservación de hospedaje, 
16. Interacción con los servicios de transporte.

En la recopilación y tratamiento de los datos personales que nos proporcione, 
cumplimos con lo estipulado por los artículos 6 y 7 de la Ley: licitud, calidad, 

-
idad.  
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las 

WMF, deberá enviar un escrito en un plazo de 5 días siguientes a la aceptación 
de este Aviso para manifestar su negativa. 

AVISO DE PRIVACIDAD
WORLD OF MEETINGS, S.A. DE C.V.

¿Con quién compartimos su información? De conformidad con el artículo 37 
y 38 de la Ley, WMF no transferirá sus datos a ningún tercero sin el consen-
timiento previo de su parte. Sin embargo, WMF podrá contratar, establecer 
convenios, alianzas estratégicas o alguna otra relación con uno o varios 
terceros, como proveedores de servicios, los cuales son necesarios para la 

una base de datos propiedad exclusiva de WMF. Las ligas a sitios externos de 
esta página web, no son responsabilidad de WMF, por lo que no asumimos 
responsabilidad alguna con respecto al contenido y políticas de privacidad en 
dichos sitios.

¿Qué medidas de seguridad y control utilizamos para la protección de sus 
datos personales? WMF tiene implementadas medidas de seguridad admin-
istrativas, técnicas y físicas para proteger sus datos personales, mismas que 
igualmente exigimos sean cumplidas por los proveedores de servicios que 
contratamos. 

¿Cuál es el área responsable del manejo y administración de los datos per-
sonales? El área responsable del manejo y la administración de los datos per-
sonales es: La Coordinación de Hosted Buyers.
 
¿Cómo puede usted ejercer sus derechos ARCO y revocar el consentimiento 
otorgado? Como titular de datos personales, usted puede ejercitar los dere-

sus datos personales), limitar el uso o divulgación de sus datos o bien, revocar 
el consentimiento que usted haya otorgado a WMF, para el tratamiento de sus 

datos personales, enviando directamente su solicitud al área de: Coordinación 
de Hosted Buyers a través de la cuenta de correo electrónico: hosted.buy-
er@wmforum.org. Dicha solicitud deberá contener por lo menos: 

(a) Nombre, domicilio, correo electrónico, teléfono o cualquier otro medio 

(b) Los documentos que acrediten su personalidad o, en su caso, la repre-

(c) Descripción clara de los datos personales sobre los cuales solicita la 
ejecución de alguno de los derechos ARCO.
(d) En su caso, la manifestación expresa donde revoca el consentimiento al 

¿Cuándo puede usted ejercer sus derechos ARCO? Usted podrá iniciar el 
procedimiento de protección de derechos ARCO ante el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que WMF de respuesta a su 
solicitud o, si transcurrido el término que señala el artículo 32 la Ley, WMF no 
diera respuesta a su solicitud.

Nos reservamos el derecho de cam-
biar este Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista 

cualquier cambio a través de nuestra página web HYPERLINK "http://ww-
w.Worldmeetingforum.com/" https://wmforum.org/ o en el domicilio antes 
mencionado.

Fecha de última actualización de este Aviso de Privacidad: 
20 de enero de 2020. 



De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares (de aquí en adelante “la Ley”), World of Meetings, 
S.A. de C.V. (en adelante WMF) como responsable de sus datos personales, 
con domicilio en Tiburcio Sánchez de la Barquera número 46-A, Colonia 
Merced Gómez, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 03930, Ciudad de México, 
México, pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad.

¿Qué datos recopilamos? Los datos personales que usted voluntariamente 
proporcione a WMF por cualquier medio utilice, ya sean por escrito, vía 
telefónica, registros y/o por otros medios incluirán: 
(i) datos personales generales como son su nombre, domicilio, nacionalidad, 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), dirección de correo electrónico 
(e-mail), números telefónicos, así como referencias personales y comerciales 

Tratándose de los Personas Morales cuyos datos recopilamos a través de per-
sonas físicas, igualmente tomamos las medidas necesarias para el tratamiento 
de la información, en los términos y condiciones del presente Aviso de Privaci-
dad.

tratados de acuerdo a los términos y condiciones previstos en este Aviso de 
Privacidad.

¿Para qué utilizamos su información? Los datos personales que recopilamos 
los destinamos únicamente a los siguientes propósitos: 

ventas de servicios. 

13. Enviar información de su interés. 
14. Compra de boletos de avión, 
15. Reservación de hospedaje, 
16. Interacción con los servicios de transporte.

En la recopilación y tratamiento de los datos personales que nos proporcione, 
cumplimos con lo estipulado por los artículos 6 y 7 de la Ley: licitud, calidad, 

-
idad.  
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las 

WMF, deberá enviar un escrito en un plazo de 5 días siguientes a la aceptación 
de este Aviso para manifestar su negativa. 

AVISO DE PRIVACIDAD
WORLD OF MEETINGS, S.A. DE C.V.

¿Con quién compartimos su información? De conformidad con el artículo 37 
y 38 de la Ley, WMF no transferirá sus datos a ningún tercero sin el consen-
timiento previo de su parte. Sin embargo, WMF podrá contratar, establecer 
convenios, alianzas estratégicas o alguna otra relación con uno o varios 
terceros, como proveedores de servicios, los cuales son necesarios para la 

una base de datos propiedad exclusiva de WMF. Las ligas a sitios externos de 
esta página web, no son responsabilidad de WMF, por lo que no asumimos 
responsabilidad alguna con respecto al contenido y políticas de privacidad en 
dichos sitios.

¿Qué medidas de seguridad y control utilizamos para la protección de sus 
datos personales? WMF tiene implementadas medidas de seguridad admin-
istrativas, técnicas y físicas para proteger sus datos personales, mismas que 
igualmente exigimos sean cumplidas por los proveedores de servicios que 
contratamos. 

¿Cuál es el área responsable del manejo y administración de los datos per-
sonales? El área responsable del manejo y la administración de los datos per-
sonales es: La Coordinación de Hosted Buyers.
 
¿Cómo puede usted ejercer sus derechos ARCO y revocar el consentimiento 
otorgado? Como titular de datos personales, usted puede ejercitar los dere-

sus datos personales), limitar el uso o divulgación de sus datos o bien, revocar 
el consentimiento que usted haya otorgado a WMF, para el tratamiento de sus 

datos personales, enviando directamente su solicitud al área de: Coordinación 
de Hosted Buyers a través de la cuenta de correo electrónico: hosted.buy-
er@wmforum.org. Dicha solicitud deberá contener por lo menos: 

(a) Nombre, domicilio, correo electrónico, teléfono o cualquier otro medio 

(b) Los documentos que acrediten su personalidad o, en su caso, la repre-

(c) Descripción clara de los datos personales sobre los cuales solicita la 
ejecución de alguno de los derechos ARCO.
(d) En su caso, la manifestación expresa donde revoca el consentimiento al 

¿Cuándo puede usted ejercer sus derechos ARCO? Usted podrá iniciar el 
procedimiento de protección de derechos ARCO ante el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que WMF de respuesta a su 
solicitud o, si transcurrido el término que señala el artículo 32 la Ley, WMF no 
diera respuesta a su solicitud.

Nos reservamos el derecho de cam-
biar este Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista 

cualquier cambio a través de nuestra página web HYPERLINK "http://ww-
w.Worldmeetingforum.com/" https://wmforum.org/ o en el domicilio antes 
mencionado.

Fecha de última actualización de este Aviso de Privacidad: 
20 de enero de 2020. 



De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares (de aquí en adelante “la Ley”), World of Meetings, 
S.A. de C.V. (en adelante WMF) como responsable de sus datos personales, 
con domicilio en Tiburcio Sánchez de la Barquera número 46-A, Colonia 
Merced Gómez, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 03930, Ciudad de México, 
México, pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad.

¿Qué datos recopilamos? Los datos personales que usted voluntariamente 
proporcione a WMF por cualquier medio utilice, ya sean por escrito, vía 
telefónica, registros y/o por otros medios incluirán: 
(i) datos personales generales como son su nombre, domicilio, nacionalidad, 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), dirección de correo electrónico 
(e-mail), números telefónicos, así como referencias personales y comerciales 

Tratándose de los Personas Morales cuyos datos recopilamos a través de per-
sonas físicas, igualmente tomamos las medidas necesarias para el tratamiento 
de la información, en los términos y condiciones del presente Aviso de Privaci-
dad.

tratados de acuerdo a los términos y condiciones previstos en este Aviso de 
Privacidad.

¿Para qué utilizamos su información? Los datos personales que recopilamos 
los destinamos únicamente a los siguientes propósitos: 

ventas de servicios. 

13. Enviar información de su interés. 
14. Compra de boletos de avión, 
15. Reservación de hospedaje, 
16. Interacción con los servicios de transporte.

En la recopilación y tratamiento de los datos personales que nos proporcione, 
cumplimos con lo estipulado por los artículos 6 y 7 de la Ley: licitud, calidad, 

-
idad.  
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las 

WMF, deberá enviar un escrito en un plazo de 5 días siguientes a la aceptación 
de este Aviso para manifestar su negativa. 

¿Con quién compartimos su información? De conformidad con el artículo 37 
y 38 de la Ley, WMF no transferirá sus datos a ningún tercero sin el consen-
timiento previo de su parte. Sin embargo, WMF podrá contratar, establecer 
convenios, alianzas estratégicas o alguna otra relación con uno o varios 
terceros, como proveedores de servicios, los cuales son necesarios para la 

una base de datos propiedad exclusiva de WMF. Las ligas a sitios externos de 
esta página web, no son responsabilidad de WMF, por lo que no asumimos 
responsabilidad alguna con respecto al contenido y políticas de privacidad en 
dichos sitios.

¿Qué medidas de seguridad y control utilizamos para la protección de sus 
datos personales? WMF tiene implementadas medidas de seguridad admin-
istrativas, técnicas y físicas para proteger sus datos personales, mismas que 
igualmente exigimos sean cumplidas por los proveedores de servicios que 
contratamos. 

¿Cuál es el área responsable del manejo y administración de los datos per-
sonales? El área responsable del manejo y la administración de los datos per-
sonales es: La Coordinación de Hosted Buyers.
 
¿Cómo puede usted ejercer sus derechos ARCO y revocar el consentimiento 
otorgado? Como titular de datos personales, usted puede ejercitar los dere-

sus datos personales), limitar el uso o divulgación de sus datos o bien, revocar 
el consentimiento que usted haya otorgado a WMF, para el tratamiento de sus 

AVISO DE PRIVACIDAD
WORLD OF MEETINGS, S.A. DE C.V.

datos personales, enviando directamente su solicitud al área de: Coordinación 
de Hosted Buyers a través de la cuenta de correo electrónico: hosted.buy-
er@wmforum.org. Dicha solicitud deberá contener por lo menos: 

(a) Nombre, domicilio, correo electrónico, teléfono o cualquier otro medio 

(b) Los documentos que acrediten su personalidad o, en su caso, la repre-

(c) Descripción clara de los datos personales sobre los cuales solicita la 
ejecución de alguno de los derechos ARCO.
(d) En su caso, la manifestación expresa donde revoca el consentimiento al 

¿Cuándo puede usted ejercer sus derechos ARCO? Usted podrá iniciar el 
procedimiento de protección de derechos ARCO ante el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que WMF de respuesta a su 
solicitud o, si transcurrido el término que señala el artículo 32 la Ley, WMF no 
diera respuesta a su solicitud.

Nos reservamos el derecho de cam-
biar este Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista 

cualquier cambio a través de nuestra página web HYPERLINK "http://ww-
w.Worldmeetingforum.com/" https://wmforum.org/ o en el domicilio antes 
mencionado.

Fecha de última actualización de este Aviso de Privacidad: 
20 de enero de 2020. 


