AVISO DE PRIVACIDAD
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares hacemos de su conocimiento que ZAMUDIO Y RODRIGUEZ, S.C., con domicilio en CALLE HIDALGO NO.
3331 SECTOR CENTRO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS C.P. 88000 es responsable de recabar sus datos personales, del
uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades: proveer los servicios y que ha solicitado;
notificarle sobre nuevos servicios que tengan relación con los ya contratados; habilitación de su nombre o razón
social en terminales portuarias así como con los proveedores de servicios relativos a su operación; comunicarle
sobre cambios en los mismos; envío de boletines informativos en materia de comercio exterior; realizar evaluaciones
periódicas de nuestros servicios a efecto de mejorar la calidad de los mismos; evaluar la calidad del servicio que
brindamos, y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:





Nombre completo
Puesto
Nombre completo de los
operación y administración

INFORMACION GENERAL

Correo electrónico
contactos

de

PERSONA MORAL:
1. Cotizacion o contrato de servicios proporcionados
2. Copia del Acta Constitutiva
3. Copia del Alta de Hacienda (R1/R2)
4. Copia de la cédula fiscal. (RFC)
5. Copia de comprobante de domicilio RECIENTE
6. Identificación con foto (representante legal)
7. Copia del Poder del Representante Legal
8. Cuestionario de compras
9. Datos de su cuenta Bancaria para realizar
transferencias electrónicas de fondos

PERSONA FÍSICA:
1. Cotizacion o contrato de servicios proporcionados
2. Copia del Alta de Hacienda (R1/R2)
3. Copia de la cédula fiscal. (RFC)
4. Copia de comprobante de domicilio RECIENTE
5. Identificación con foto (representante legal)
6. Nombres en caso de vendedores (comisionistas)
7. CURP
8. Cuestionario de Compras
9. Datos de su cuenta Bancaria para realizar
transferencia electrónica de fondos

PARA FACTURACION CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO
Datos fiscales: domicilio, teléfono, RFC y/o TAX ID
Domicilio para enviar facturas ( en caso de ser diferente
al fiscal)
Nombre del contacto de cuentas por pagar

PARA FACTURACION CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO
Datos fiscales: domicilio, teléfono, RFC y/o TAX ID
Domicilio para enviar facturas ( en caso de ser diferente
al fiscal)
Nombre del contacto de cuentas por pagar

Por otra parte, hacemos de su conocimiento que sus datos podrán ser transferidos a entidades del mismo grupo de
interés de la empresa, nacionales o extranjeras, con el objetivo general de cumplir con las finalidades para las
cuales ha proporcionado sus datos. Propósitos específicos: HABILITACION DE NOMBRE O RAZON SOCIAL PARA
EFECTOS DE FACTURACION DE TERCEROS.
NOTA: Únicamente los puntos 3 y 4 (Persona Moral), 2 y 3 (Persona física) serán proporcionados a clientes de
servicios con la finalidad de habilitación de razón social para efectos de facturación.

Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus datos personales, a
oponerse al tratamiento de los mismos, a limitar el uso o divulgación de sus datos o a revocar el consentimiento que
para dicho fin nos haya otorgado. Solicitando a través de la siguiente dirección electrónica:
avisodeprivacidad@zayro.com , dicha solicitud deberá contener y acompañar lo siguiente:
1. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud;
2. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular;
3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los
derechos antes mencionados, y
4. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
En caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el titular (cliente) deberá indicar, además de lo
anteriormente señalado, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.
Hacemos de su conocimiento que dentro de la información que le solicitamos para brindarle nuestros servicios no
solicitamos datos sensibles de acuerdo al artículo 3 fracción VI LFPDPPP
Importante: Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad se enviara a su cuenta de correo electrónico
registrada en nuestra base de datos, así mismo podrá consultarlo en http://www.zayro.com

En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean utilizados o transferidos en
la forma y términos antes descrita, entenderemos que ha otorgado su consentimiento en forma tácita para ello.
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
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