AVISO DE PRIVACIDAD
Grupo de Intercambio Logístico, SA de CV, con domicilio en Avenida Patriotismo
numero 201 Piso 2 Colonia San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez C.P.
03800, Ciudad de México, México, es responsable de recabar sus datos personales, del
uso que se le dé a los mismos y de su protección.
De acuerdo a lo anterior, y al momento de leer el presente “Aviso de Privacidad”,
Usted otorga su consentimiento a Grupo de Intercambio Logístico, SA de CV para
recopilar y utilizar sus datos personales para los fines que más adelante se especifican.
Utilizamos la información personal que Usted nos proporciona, los cuales pueden ser:
nombre de la razón social, nombre de apoderado legal, nombre de representante,
dirección, teléfonos de contacto, número de identificación fiscal, números de cuenta,
nombre comercial, direcciones de correo electrónico, saldos, entre otros, solo para
brindarle los servicios y productos que nos ha solicitado, para informarle sobre cambios
en los mismos y para evaluar la calidad del servicio prestado.
Todos los datos que recabamos son solicitados de manera directa con usted, recopilando
única y exclusivamente los datos pertinentes, correctos, actualizados y necesarios para
el cumplimiento de nuestra misión empresarial que es “Generar satisfacción y confianza
para lograr relaciones comerciales de largo plazo con nuestros clientes, mediante un
servicio rápido, eficaz y de alternativas óptimas que rebasen sus expectativas de
transporte internacional de carga, con profesionalismo, experiencia y constante
desarrollo del personal ”.
Para complementar lo señalado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y el presente aviso, Grupo de Intercambio Logístico S.A
de C.V puede, en su caso, llegar a requerir del titular los siguientes datos personales y/o
datos personales sensibles contenidos en la fracción VI del artículo 3º de la Ley, entre
otros:
Nombre, apellidos, domicilios, teléfonos, correos electrónicos, información de formas
de pago, CURP, estado civil, lugar de nacimiento, nacionalidad, estado de salud, grado
de escolaridad , asociación sindical, tipo de relación comercial y demás establecidos la
fracción VI del artículo 3º de la Ley.

Usted tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar u oponerse al tratamiento de sus
datos personales, por medio de un escrito o de un correo electrónico dirigido a:
cdmexico@ilog.mx
Su solicitud deberá contener los datos necesarios para identificarse así como detallar los
datos personales a que desee acceder, rectificar, cancelar o revocar el consentimiento de
su uso, dicha solicitud deberá tener un tiempo de respuesta máximo de 20 días.
Asimismo, le informamos que debido a nuestro giro que es el transporte internacional
de carga, sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país,
por personas distintas de esta empresa para cumplimentar las leyes y tratados

internacionales que rigen el comercio exterior. Si usted no manifiesta su oposición para
que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento para ello.
Conforme a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y el presente aviso, se le informa que no será necesario el
consentimiento del Titular para el tratamiento de los Datos Personales cuando: (I) esté
previsto en una Ley, (II) los Datos Personales figuren en fuentes de acceso público; (III)
los Datos Personales se sometan a un procedimiento previo de Disociación, (IV) tenga
el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y
el responsable, (V) exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar
a un individuo en su persona o en sus bienes, y que dicho tratamiento de datos se realice
por una persona sujeta al secreto profesional u obligación equivalente, o (VII) se dicte
resolución de autoridad competente.
Nos reservamos el derecho a 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 de nuestros
servicios, lo cual se hará de su conocimiento a través de los medios de contacto que nos
proporcione para ello.
Para dudas y aclaraciones o si desea ejercer cualquiera de sus derechos anteriormente
enunciados, puede contactarnos a través de nuestro departamento de Control de Calidad
al teléfono (52-55) 2636-3866 ext 317.
De conformidad con lo señalado por el artículo 9º de la Ley, el titular acepta y consiente
todas y cada una de las cláusulas del presente Aviso, suscribiendo el presente.

Atentamente

Grupo de Intercambio Logístico, SA de CV

