AVISO DE PRIVACIDAD
AGENCIA ADUANAL GUILLERMO NOGUEIRA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL y sus filiales y/o
subsidiarias, (también conocido como “NOGUEIRA”) con domicilio en Circuito Siglo XXI Numero
1928 Modulo A, Parque Industrial EX-XXI de esta Ciudad de Mexicali, Baja California, es una
empresa comprometida en proteger su privacidad, asimismo, es responsable del uso y protección
de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
En estricto apego y de conformidad a lo estipulado por los artículos 1, 2 Fracción I, 15, 16 y 17 de
la Ley Federal de protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, establecemos el
presente Aviso de Privacidad con el objeto de proteger la información o datos personales que
obtengamos de los visitantes, clientes, clientes potenciales y empleados con motivo de la relación
contractual que nos une, de forma estrictamente confidencial y a través de un tratamiento
legítimo, controlado e informado, con el fin de garantizar su privacidad que es tan importante
como su seguridad y confianza, por lo que hacemos un esfuerzo permanente para salvaguardarla.
Más que una política, en AGENCIA ADUANAL GUILLERMO NOGUEIRA y ASOCIADOS S.C. tenemos
la filosofía de mantener una relación estrecha y activa con nuestros clientes, visitantes, clientes
potenciales y empleados. Al proporcionar sus datos personales (tales como: nombre, domicilio,
correo electrónico, teléfono y otros datos de contacto), consiente su tratamiento tanto dentro
como fuera de los Estados Unidos Mexicanos y entiende que podrán ser tratados directa o
indirectamente por AGENCIA ADUANAL GUILLERMO NOGUEIRA y ASOCIADOS S.C., y sus filiales
y/o subsidiarias, distribuidores autorizados y/o sus terceros que por la naturaleza de sus trabajos
o funciones tengan la necesidad de tratar y utilizar sus datos personales, con el propósito de
cumplir aquellas obligaciones que derivan de la relación contractual y con quienes tiene una
relación estrecha, así como en su caso autoridades competentes, con las siguientes finalidades:
•
•
•
•
•
•

Promover los servicios y productos que ha solicitado,
Análisis para uso interno y elaboración de reportes estadísticos estudios de mercado,
Marketing directo,
Envío de promociones,
Control de expedientes de proveedores y prestadores de servicios,
Actualizaciones,
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•
•

Creación de bases de datos de clientes,
y cualquier otra actividad relacionada con el objeto social de la Agencia.

La temporalidad del manejo de la información o datos personales será indefinida a partir de la
fecha en que fue proporcionada.
Cabe mencionar que nunca le será solicitada por nuestra parte información personal que pueda
considerarse sensible según la Legislación vigente.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse
al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado a
través de los procedimientos que hemos implementado. Estos derechos son conocidos como
derechos ARCO, los casos de cancelación se regirán según lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
Para conocer más detalladamente los procedimientos, los requisitos y plazos, puede contactarse
directamente para cualquier comentario y/o hacer valer sus derechos enviando un correo
electrónico a reportes.piorpi@aanogueira.com o bien ponerse en comunicación personalmente
en los teléfonos en la Ciudad de Mexicali, Baja California (686) 5569466 y/o en nuestro sitio de
internet: www.aanogueira.com en la sección “Aviso de Privacidad” o bien ponerse en contacto
personalmente con los encargados en cada plaza, que darán trámite a su solicitud y atenderán
cualquier duda que pudiera surgir respecto del tratamiento de su información.
Si usted no desea recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través de
los teléfonos que han quedado detallados, correo electrónico y/o directamente en el domicilio
de la Agencia Aduanal.
Agencia Aduanal Guillermo Nogueira y Asociados, Sociedad Civil, se compromete a tomar las
medidas necesarias para proteger la información recopilada, utilizando tecnologías de seguridad
y procedimientos de control en el acceso, uso o divulgación de su información personal, llevando
a cabo el almacenamiento de la información personal proporcionada en una base de datos con
acceso restringido y/o limitado al personal encargado de dicha área comprometidos a no
transferir información personal a terceros sin consentimiento, salvo las excepciones previstas en
el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
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El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de nuevos requerimientos legales; de las propias necesidades de la Empresa, por los productos
o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo
de negocio, o por otras causas, nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios
que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de nuestra página de internet
www.aanogueira.com en la sección “Aviso de Privacidad”, por lo que le sugerimos visitar
periódicamente esta declaración de privacidad para estar enterado de cualquier actualización.

Acepto los términos y condiciones del Aviso de Privacidad y consiento que mis datos
personales sean tratados para los fines y conforme a lo establecido en el mismo.

______________________________________________
Nombre y firma del Representante Legal.

Fecha: ___________________________________
Mexicali, Baja California.
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