Aviso de Privacidad Clientes (Actuales)
(Actuales).
Autolíneas Nuevo Mex, S.A. de C.V.
C.V.. (en adelante y por brevedad NuevoMex), es el responsable por el
tratamiento de sus datos personales. Nuestro domicilio, que será el mismo para oír y recibir
notificaciones es: Antigua Carretera a Roma No.202 Km.2, Col. La
Lagrange,
range, San Nicolás de los Garza, N.L.,
C.P. 66480.
Protección de los Datos Personales.
NuevoMex, asume el compromiso de mantener estrictos mecanismos de protección, con la finalidad
de garantizar que el manejo de sus datos se hará con seguridad, integridad, privacidad y
confidencialidad observando
bservando en todo momento lo se
señalado
ñalado por el marco normativo de la materia.
materia
Finalidades del tratamiento a Datos Personales.
Los datos personales serán utilizados para la siguiente finalidad primaria: darlo de alta en el sistema y
proceder a emitir la facturar correspondiente al efectuarnos su pago así como para dar cumplimiento a
todas las obligaciones de ley que se puedan desprender de estas actividades.
También
ambién podrían ser utilizados para las siguientes finalidades secundarias: En caso de solicitarlo,
solicitar
otorgarle un seguro. Estaa finalidad únicamente se llevará a cabo si usted lo solicita y nos otorga su
consentimiento a través de un correo a datospersonales@norycaribe.com. Además, podremos utilizar
su información para enviarle información sobre nuestros productos, promociones y para crear
estadísticas de consumo. Si no desea que utilicemos su información para alguna de estas finalidades
mándenos un correo a la dirección establecida previamente.
Datos Personales bajo tratamiento.
nto.
Los Datos Personales recabados son aquellos que usted nos proporcionó directamente a través de los
documentos que nos entregó, y aquella información obtenida a través de otras fuentes que están
permitidas en la Ley. Los datos a tratar son: Datos de Identificación ((nombre,
ombre, RFC) Datos de Contacto
(dirección, teléfono y correo electrónico) y referencias comerciales que nos comparta. De conformidad
con lo establecido por el artículo 10 Fracción IV de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares, no
o será necesario el consentimiento para el tratamiento de los datos
personales cuando tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el
titular y el responsable, por lo tanto al existir previamente una relación comercial entre usted y
NuevoMex, no será necesario obtener su consentimiento.
Derechos ARCO.
Usted tiene el derecho para Accesar a sus Datos Personales que poseemos y a los detalles
detal
del
tratamiento, solicitar Rectificarlos o Cancelarlos u Oponerse al tratamiento de los mismos para fines
específicos. En todo momento puede revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de su
información, así mismo limitar el uso o divulgació
divulgación de sus Datos Personales. Para conocer más sobre
cómo realizar el ejercicio de sus derechos por favor envíe un correo a:
datospersonales@norycaribe.com
datospersonales@norycaribe.com.
Transferencia de Datos Personales.
Ocasionalmente NuevoMex, puede transferir su información con terceross que busquen referencias
comerciales. La información a compartir consiste en: empresa, nombre de contacto, RFC, domicilio
promedio de ventas anuales y antigüedad. En caso de que no consienta la transferencia por favor
háganlo saber enviando un correo a datospersonales@norycaribe.com. Además, en caso de haber
solicitado un seguro, su información del destinatario y remitente seria compartida con la aseguradora.

Cambios en el Aviso de Privacidad.
NuevoMex se reserva el derecho de realizar modificaciones o actualizaciones al presente aviso de
privacidad. Las modificaciones se encontraran disponibles a través de nuestra Recepción Administrativa
de Recursos Humanos que se encuentra ubicada en: Antigua Carretera
ra a Roma No.202 Km.2, Col.
Lagrange,
range, San Nicolás de los Garza, N.L., C.P. 66480
66480, así como también por medio de la siguiente
dirección de Internet: www.nuevomex.mx
.Última fecha de actualización: /Julio
Julio/2014.

