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1. Datos recogidos:
Mera navegación. Por el mero hecho de visitar y navegar por este sitio web (la “Web”) de PERFORMANCE AIR
SAPI DE C.V. (“PERFORMANCE AIR”) no quedan registrados de forma automática datos que permitan identificar
nominativamente a los usuarios (“Usuarios”). Sin embargo, existe determinada información que se recoge y queda
grabada en los sistemas de PERFORMANCE AIR (p.ej., tipo de navegador de Internet, sistema operativo, dirección
IP desde la que se accede a las páginas de la Web) con el objeto de mejorar la navegación del Usuario y la gestión de
la propia Web. Asimismo, la Web puede utilizar cookies y tecnologías similares cuyo uso se sujeta al consentimiento
de los Usuarios de conformidad con la Política de cookies.
Acceso a contenidos o servicios en los que se solicitan datos. A través de los canales habilitados para ello en el
Sitio Web y para darle acceso a determinada información o para la utilización de determinados contenidos o
servicios de la Web, PERFORMANCE AIR podrá requerir del Usuario ciertos datos de carácter personal—que
podrán incluir, fundamentalmente, nombre, apellidos, correo electrónico, empresa, cargo y datos de contacto
profesional—.
2. Responsable. PERFORMANCE AIR, con dirección en Antonio Dovali Jaime #75 PB Lomas de Santa Fe, Ciudad
de México CP:01219 (México), es responsable del tratamiento de aquellos datos que recabe para prestarle los
servicios a los que puede acceder a través de la página Web.
3. Finalidades del tratamiento. Además de para gestionar las solicitudes de información, contenidos o servicios que
soliciten expresamente los Usuarios PERFORMANCE AIR tiene interés legítimo para utilizar la información
recogida o generada para: la mejora de la Web, su gestión y su seguridad, llevar a cabo estudios para analizar la
relevancia y utilización de la Web y cuando así lo permita la normativa aplicable, para informar a los Usuarios con
su consentimiento cuando proceda sobre la actualidad comercial.
4. Comunicaciones. Los datos no serán comunicados a terceros salvo, en su caso, a autoridades competentes en el
ejercicio de sus funciones en cuyo caso se les informará de la comunicación de los datos. Como excepción, la Web
podrá utilizar cookies de terceras compañías de conformidad con la Política de cookies y el consentimiento del
Usuario.
5. Base jurídica y retención. La base legal que permite a PERFORMANCE AIR tratar los datos de los Usuarios es
el acceso y navegación voluntarios de los Usuarios en la Web, la solicitud por los Usuarios de información o
determinados contenidos o servicios a través de los canales habilitados para ello, el cumplimiento por
PERFORMANCE AIR de obligaciones legales, el interés legítimo en mejorar la Web y su seguridad, así como en
realizar estudios ya análisis sobre el funcionamiento y utilización de la Web, y en caso de que un Usuario consienta o
sea de aplicación el interés legítimo de PERFORMANCE AIR, el envío de información y actualidad comercial .
Los datos serán conservados mientras existan obligaciones contractuales derivadas de los servicios o contenidos
solicitados por los Usuarios y, posteriormente, hasta la extinción de responsabilidades legales, contractuales que
requieran conservarlos.
6. Derechos de los Usuarios. El Usuario puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación del tratamiento y portabilidad, cuando correspondan, respecto del tratamiento del que es responsable
PERFORMANCE AIR , mediante escrito dirigido al profesional designado como responsable de Protección de Datos
a la dirección de correo protección @performance.com.mx, acreditando su identidad.
7. Sucursales. PERFORMANCE AIR tiene las siguientes sucursales:
7.1 Antonio Dovalí Jaime 75, PB, Col Lomas de Santa Fé, Álvaro Obregón, CDMX, CP 01219, México
7.2 Calle 7 Hangar 62, Zona de Aviación General, CP 50200, Aeropuerto Internacional de Toluca.
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