Responsable de la protección
de sus datos personales

ISCE AGENCIA ADUANAL, S.C.

Domicilio:

Boulevard Miguel de la Madrid Hurtado No. 426 int. 4
Colonia Tapeixtles, Manzanillo, Colima
Código Postal 28239

Cómo contactarnos:

Personalmente, Telefónicamente o vía Correo Electrónico

Oficina de privacidad:
Domicilio:

Boulevard Miguel de la Madrid Hurtado No. 426 int. 4
Colonia Tapeixtles, Manzanillo, Colima
Código Postal 28239

Correo electrónico:

grupoisce.com.mx
dlabastida@isce.com.mx

Teléfono:

(314) 3 34 10 06

¿Para qué fines recabamos y
utilizamos sus datos
personales?

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
Gestionar y obtener de las autoridades competentes las solicitudes y
permisos para llevar a cabo las actividades comerciales que nos sean
encomendadas;
Llevar a cabo estudios y asesorías en materia fiscal, aduanera y en
comercio internacional;
La adquisición, arrendamiento y subarrendamiento de bienes
muebles e inmuebles;
Intercambiar información comercial;
Elaboración de convenios comerciales acordes con los actos que se
vayan a efectuar;
Enviar boletines, emitir, recibir y enviar comprobantes fiscales
digitales;
Llevar a cabo actividades que consoliden y mantengan la relación
comercial;
Realizar estudios con fines empresariales; y
Evaluar la calidad del servicio que se le brinda.

¿Qué
datos
personales
obtenemos y de dónde?

Sr. David Carlos Labastida Acosta
Tel: (314) 3 34 10 06

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad,
podemos recabar sus datos personales de distintas formas: cuando
usted nos los proporciona directamente; cuando visita nuestro sitio
de Internet o utiliza nuestros servicios en línea, y cuando obtenemos
información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley.
Los datos personales del Titular, serán almacenados en medios
digitales e impresos del Responsable; este cuenta con los candados y
controles de seguridad informática, administrativa, física y técnica,
que son eficaces para salvaguardar cualquier acceso no autorizado,
daños, pérdidas, alteraciones, destrucción o uso indebido de sus
datos, los cuales son utilizados por el Responsable para la protección
de su propia información.

Datos personales que recabamos de forma directa
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted
mismo nos los proporciona al momento de solicitar alguno de los
servicios que ofrecemos.
Los datos que obtenemos por este medio pueden ser, entre otros:
a) Nombre del cliente (en caso de ser persona moral se
obtendrá el nombre del Representante Legal)
b) Nombre de su personal directivo, ejecutivo u operativo.
c) Domicilio, el cual puede ser convencional; fiscal o para oír y
recibir notificaciones
d) R.F.C. de Contribuyentes
e) C.U.R.P. (únicamente personas físicas)
f) Teléfono

Podemos obtener información de usted de otras fuentes permitidas
por la ley, tales como los directorios telefónicos o laborales. Los
datos que obtenemos por estos medios pueden ser, entre otros:
a) Nombre
b) Teléfono

Datos personales sensibles

Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este
aviso de privacidad, podrán ser recabados y tratados datos
personales sensibles; considerados entre estos: números telefónicos
particulares, domicilio particular o correos electrónicos personales;
así como su información financiera o patrimonial.
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más
estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad.
De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
requerimos de su consentimiento expreso para el tratamiento de sus
datos personales sensibles, por lo que le solicitamos indique si
acepta o no el tratamiento:
□ Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados
conforme a los términos y condiciones del presente aviso de
privacidad.
Nombre y firma autógrafa del titular
_________________________________________________
Teléfono o correo electrónico
_________________________________________________

¿Cómo puede limitar el uso o
divulgación de sus datos
personales?

Puede dejar de recibir llamadas telefónicas o correos electrónicos,
haciéndolo de nuestro conocimiento a través de nuestro correo:
grupoisce@com.mx

¿Cómo acceder o rectificar
sus datos personales o
cancelar u oponerse a su uso?

Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que
poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a
rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos
cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades
señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados
para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación
contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los
mismos para fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos
derechos son a través de la presentación de la solicitud respectiva la
cual ponemos a su disposición en el domicilio del responsable de sus
datos personales, la cual deberá de ser llenada y firmada de su puño
y letra; y en caso de ser persona moral deberá ser llenada y firmada
por el representante legal.
Su solicitud deberá contener toda la información que se solicita en el
propio formato denominado: “Formato para solicitar la protección
del I.F.A.I. por incumplimiento del Responsable con motivo del
Ejercicio de los Derechos de los Titulares”
Los plazos para atender su solicitud son los siguientes:
Serán de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha
de presentación en el domicilio del responsable; de la cual usted
deberá de recabar constancia de la misma.

¿Cómo puede revocar su
consentimiento
para
el
tratamiento de sus datos?

En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que nos
ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales, a fin de
que dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, es necesario que
presente su petición por escrito, debidamente firmada en el
domicilio del responsable de sus datos personales señalado en el
presente aviso de privacidad.
Su petición deberá ir acompañada de la siguiente información:
a) Deberá de ir firmada por el titular de los derechos
b) En caso de ser persona moral deberá ir firmada por el
representante legal, anexando copia simple del poder
notarial.
c) Para ambos casos deberá de anexar copia fotostática de la
Credencial para votar y/o Pasaporte y/o Cédula Profesional
En un plazo máximo de 15 días hábiles atenderemos su petición y le
informaremos sobre la procedencia de la misma directamente en el
domicilio del responsable de sus datos personales.

Sus datos pueden viajar a otro
país o ser compartidos con
otros?

Nos comprometemos a no transferir su información personal a
terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas en el
artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, así como a realizar esta transferencia en
los términos que fija esa ley

Sus datos podrán ser transferidos por el Titular a empresas
subsidiarias, filiales, afiliadas y/o controladoras del Responsable, así
como también con aquellas que tengan relaciones comerciales, para
los fines ya citados en el presente y con la responsabilidad que
conlleva la entrega de los mismos al personal autorizado para ello.

Modificaciones al aviso de
privacidad

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento
modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad,
para la atención de novedades legislativas, políticas internas o
nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros
servicios o productos.
Estas modificaciones se las haremos llegar al último correo
electrónico que nos haya proporcionado

¿Ante quién puede presentar
sus quejas y denuncias por el
tratamiento indebido de sus
datos personales?

.

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales
ha sido lesionado por alguna conducta de nuestros empleados o de
nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento
de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones
previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia
correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx

ATENTAMENTE

ISCE AGENCIA ADUANAL, S.C.

Sr. David Carlos Labastida Acosta
Responsable de la Protección de sus datos personales

