Aviso de Privacidad (Visitantes
Visitantes).
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.
También
nos
puede
contac
contactar
tar
por
medio
de
nuestro
correo:

datospersonales@norycaribe.com
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
Personales.
Los datos personales recabados, serán utilizados para las siguientes finalidades: permitirle el ingreso a
nuestras instalaciones.
Datos Personales bajo tratamiento.
Para las finalidades del presente Aviso de Privacidad, recabaremos únicamente sus Datos Personales
cuando usted nos los proporcione directamente o se obtengan a través de la identificación
identificaci que nos
entregue al momento de su entrada
entrada.
Daremos tratamiento a los siguientes Datos Personales
Personales: nombre completo, nombre de su empresa,
empresa
placas y modelo de su automóvil
automóvil. En caso de venir a dejar una entrega adicionalmente se le pedirá
información sobre la carga, contenido y cliente.
Debido a que NuevoMex, no trata D
Datos Personales Sensibles,
ensibles, no necesitamos del consentimiento
expreso de los titulares. Por tanto de no mostrar su negativa al tratamiento de los datos de acuerdo a lo
dispuesto en el presente aviso de privacidad, se entenderá que consciente tácitamente el tratamiento de
sus datos. Para mostrar su negativa puede hacer uso de los mecanismos establecidos en la sección
Derechos ARCO.
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 la forma de
ejercerlos por favor envíenos un correo a: datospersonales@norycaribe.com.
Transferencia de Datos Personales.
NuevoMex, no transferirá sus datos personales a terceros salvo en aquellas excepciones permitidas
por la Ley y, en su caso, realizar
realizaría las citadas transferencias bajo las condiciones especificadas en la
misma.
Cambios en el Aviso de Privacidad.
Para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos
para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas del mercado, NuevoMex
se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente
aviso de privacidad. Estas modificaciones estarán disponible
disponibles al público a través de nuestra página de
internet: www.nuevomex.mx.
La fecha de la última actualización al presente aviso de privacid
privacidad:
ad: Junio/2014.
Junio

