Aviso de Privacidad Proveedores (Actuales).
Autolíneas Nuevo Mex, S.A. de C.V. (en adelante y por brevedad NuevoMex), es el responsable por el
tratamiento de sus datos personales
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 señalado por el marco normativo de la materia
materia.
Finalidades del tratamiento a Datos Personales.
Los datos personales serán utilizados para cumplir con las obligaciones derivadas de la relación

cliente – proveedor permitiendo así contar con un medio de contacto y de pago.
Datos Personales bajo tratamiento.
Los Datos Personales recabados son aquellos que usted nos proporcionó directamente a través de la
papelería que nos entregó, y aquella iinformación obtenida a través de otras fuentes que están
permitidas en la Ley. Los Datos Personales de los proveedores son: Datos de Identificación (nombre
completo, RFC,), Datos de Contacto (domicilio, teléfono) y Datos Laborales (compañía, puesto)
Datos Personales Sensibles, Financieros
inancieros y Patrimoniales.
Se recolectaron también los siguientes datos patrimoniales y financieros de los proveedores:
proveedores Cuenta
Bancaria y CLABE. De conformidad con lo establecido por el artículo 10 Fracción IV de la ley federal de
protección de datos personales en posesión de particulares, n
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
responsable, por lo tanto al existir previamente una relación
comercial entre usted y NuevoMex
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 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 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.
NuevoMex, se compromete a no transferir su información con algún tercero,, salvo las excepciones
permitidas por la Ley y, en su caso, realizar las citadas transferencias respetando
o las condiciones
especificadas en la misma.
Cambios en el Aviso de Privacidad.
NuevoMex se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento 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
Carrete a
Roma No.202 Km.2, Col. Lagrange,
range, San Nicolás de los Garza, N.L., C.P. 66480, así como también
por medio de la siguiente dirección de Internet: www.nuevomex.mx
Última fecha de actualización:: Junio/2014.

