AVISO DE PRIVACIDAD

Transportes A&S Moreno con dirección en las ánforas #1382 Col. Los Cantaros, Nuevo
Laredo,Tamps. es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione,
los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.
La información personal que nos comparte a través de diversas fuentes de información será
utilizada para proveer los servicios solicitados y/o evaluar la calidad del servicio que le
ofrecemos. Será resguardada bajo estrictas medidas de seguridad que garanticen su
confidencialidad. Los datos que obtenemos pueden ser, entre otros:
Nombre completo, domicilio, teléfono (fijo o celular), correo electrónico, cédula fiscal
(RFC), información bancaria, nombres de contactos (cuando se refiera como persona
moral), documentos personales de identificación, referencias, comprobantes de
domicilio y cualesquiera otro dato que se considere de utilidad en la relación comercial,
como ciudadano o empresa mexicana o extranjera.
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales 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 señalados 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 una solicitud, que deberá contener su Nombre completo y la información
que se desee modificar. El plazo para atender su solicitud es de cinco días hábiles. Nos
comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo
las excepciones previstas en el artículo 37 de “La Ley”, así como a realizar esta transferencia
en los términos que fija esa ley. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos
personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
De conformidad con lo que establece el artículo 9 de “La Ley”, el aceptar las condiciones del
presente Aviso de Privacidad otorga el consentimiento tácito para el tratamiento de sus datos
personales sensibles.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que
no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: a) envío de
material de exposición o apoyo; y, b) invitaciones a futuros eventos. En caso de que no desee
que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, usted puede
manifestarlo en el correo electrónico: administracion@transporteays.com. Se informa que no
se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente,
debidamente fundados y motivados.
Para contactar comunicarse al teléfono: 867 100 2245 (administracion@transporteays.com).
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en nuestro dominio
(www.a&stransportes.com). Si considera que su derecho de protección de datos personales ha
sido afectado por alguna conducta de nuestros personal o de nuestras acciones, podrá
interponer la queja o denuncia correspondiente ante el INAI(https://home.inai.org.mx/).
Transportes A&S Moreno, a Agosto de 2021.

