AVISO DE PRIVACIDAD
Trimodal de México S.C. está totalmente convencido de la importancia de nuestros clientes y proveedores, por lo
que nuestro objetivo es aplicar lineamientos, políticas y procedimientos para en la medida de lo posible proteger su
información.
Por lo anterior, la privacidad y seguridad de su información está en buenas manos. Como nuestro cliente al elegir
alguno de nuestros servicios, deberá saber que sus datos personales, para el otorgamiento de los mismos, estarán
protegidos. Como nuestro proveedor, al otorgarnos algún servicio, hacemos de su conocimiento que los datos
que nos haga llegar para su realización estarán resguardados. Para proteger esta información se utiliza la
tecnología más avanzada, la cual previene la intercepción de la información suministrada por el titular, dando
además mantenimiento constante a las protecciones electrónicas y de procedimientos, capacitando también a
nuestros empleados en el manejo adecuado de su información personal, a fin de impedir que terceros no
autorizados accedan a la misma.
En adición a lo anterior, el pasado 5 de julio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, cuyas disposiciones claramente coadyuvan con
nuestro objetivo de proteger sus datos personales y podrá consultar en www.ifai.mx.
En virtud de lo antes expuesto, le informamos que en cumplimiento a nuestro Programa de Privacidad y a la Ley,
los datos personales que obtengamos en virtud de las operaciones que usted solicite o celebre con nosotros serán
tratados de manera confidencial a través de los sistemas provistos para tales efectos.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES:
Trimodal de México SC con domicilio en callejón de la pastora No. 20 entre Cervantes y Padilla y Suarez Peredo
Colonia Manuel Contreras CP 91899 Veracruz, Ver, es responsable del tratamiento de sus datos personales, del
uso que se le dé a los mismos y de su protección.

INFORMACION Y DATOS PERSONALES QUE PUEDEN RECABARSE:
Nuestro equipo de trabajo, recabará los datos personales necesarios para la formalización del tipo de servicio que
usted como nuestro cliente solicite o que sea solicitado por nosotros a los proveedores; de manera enunciativa,
más no limitativa, nuestra empresa podrá recabar su nombre y/o el nombre de su empresa, apellidos, domicilio,
domicilio fiscal, nacionalidad, ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique, números
telefónicos, Clave Única de Registro de Población, clave del Registro Federal de Contribuyentes, copia de su acta
constitutiva, copia del poder notarial del o los representantes legales, comprobante del domicilio fiscal, entre otros.
Información y documentos proporcionados directamente por usted y que en el caso de nuestros clientes, son
indispensables para prestarle los servicios de agencia aduanal.
Es importante mencionar que como entidades económicas, Trimodal de México SC reguladas por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, deberemos recabar de usted cliente y proveedor los datos necesarios para cumplir
con las disposiciones legales aplicables en materia de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones
que pudieran favorecer, prestar ayuda o cooperación de cualquier especie para la comisión en la previsión del
delito.

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES:
Su información personal tiene como finalidad:
1. Proveer los servicios que ha encomendado y/o solicitado a nuestra empresa.
2. El envío de información relacionada con sus operaciones logísticas y/o de comercio exterior.
3. El envío de información relevante a la prestación de nuestros servicios.
4. La recopilación y resguardo de la información que el Agente Aduanal requiere de acuerdo a lo establecido en la
legislación aduanera.
5. Cualquier actividad que esté relacionada con el objeto social de la empresa.

COMO EJERCER DERECHOS ARCO Y/O
REVOCACION DEL CONSENTIMIENTO DE SUS DATOS:
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, en los términos del artículo 22 al 26 la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPP), a través de los
procedimientos que hemos implantado y los que marca la Ley Aduanera y demás normatividad en materia de
comercio exterior.
Si usted desea acceder, rectificar y cancelar sus datos personales por favor póngase en contacto con nosotros en
el siguiente correo:
privacidad.trimex@grupobelchez.com
Al recibir su correo se le realizará una llamada telefónica dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de
recepción del mismo, con la finalidad de analizar los alcances de su decisión. La persona encargada le solicitará la
documentación comprobatoria para el acceso y rectificaciones que se soliciten. Para los casos de cancelaciones de
datos personales, se estará a lo dispuesto por el artículo 26 fracción II de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPP) en relación con la Ley Aduanera y la normatividad de
Comercio Exterior (Artículo 26 de la LFPDPP fracción II.‐ El responsable no estará obligado a cancelar los datos
personales cuando:
II.‐ Deban ser tratados por disposición legal).

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. Cualquier modificación al presente aviso podrá ser consultada en
nuestro portal de internet www.grupobelchez.com

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES:
Trimodal de México S.C, podrán transferir sus datos personales a terceros mexicanos o extranjeros que le provean
de servicios necesarios para su debida operación, así como a sus afiliadas.
En dichos supuestos, le informamos que adoptaremos las medidas necesarias para que las personas que tengan
acceso a sus datos personales cumplan con los principios de protección de datos personales establecidos en la
Ley.

