Mexico DF, Enero 2013

EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 2 FRACCIÓN I, 15, 16 Y 17 DE LA LEY
FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES
DAMOS EL AVISO PREVISTO EN DICHO ORDENAMIENTO CONFORME A LO SIGUIENTE:
I.

La identidad y domicilio del responsable que los recaba;

AB Logistics de Mexico, S.A. de C.V. Puerto Real No.11 Colonia Condesa, CP. 06170 Mexico DF.
Representante Legal: Claudia Abuin Salgado
II.

Las finalidades del tratamiento de datos;

Los datos se usarán exclusivamente para la conformación de una base de datos para “EL MANEJO DE
SUS OPERACIONES EN COMERCIO EXTERIOR” y no serán cedidos, vendidos o facilitados a terceros
bajo ningún concepto.
III.
Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de
los datos;
Quien desee ser dado de baja de nuestra base de datos podrá hacerlo por cualquiera de los siguientes
medios:
1.
2.

Enviar un correo electrónico a info@ablogistics.com.mx ; con el asunto BAJA indicando el nombre de
la persona (física o moral) que desee sea eliminada, identificándose mediante IFE
Contactarnos vía telefónica al 55 52 11 0008 (Ciudad de México) de Lunes a Viernes y de 9 AM a 5 PM
IV.
Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de
conformidad con lo dispuesto en esta Ley;
Dirigir correo con su solicitud a info@ablogistics.com.mx
V.

En su caso, las transferencias de datos que se efectúen:

No se harán transferencias de datos a terceros de ninguna índole ni bajo ningún concepto.
VI.
El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso
de privacidad, de conformidad con lo previsto en la Ley invocada:
A través de nuestra página web www.ablogistics.com.mx y nuestros mensajes vía correo electrónico
En el caso de datos personales sensibles, el aviso de privacidad deberá señalar expresamente que se trata de
este tipo de datos.
NO SE RECABA NINGÚN DATO PERSONAL SENSIBLE EN TÉRMINOS DE LA LEY INVOCADA.

