Aviso de Privacidad – Amerisa Logistics S. de R.L. de C.V.
De acuerdo a lo Previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión
de particulares, declara Amerisa Logistics S. de R.L. de C.V., ser una empresa legalmente
constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en Carretera Periférico
Km. 44 Tablaje Catastral 11910 Periférico Poniente, Yucatán C.P. 97300; y como
responsable del tratamiento de sus datos personales, hace de su conocimiento el presente
aviso de privacidad para los clientes y proveedores.
Recabamos sus datos personales y datos personales sensibles para los efectos mencionados
en el presente aviso de privacidad. En este sentido, hacemos de su conocimiento que sus
datos personales serán tratados y resguardados con base en los principios de licitud,
calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad, consagrados en la Ley Federal de protección de datos personales en
posesión de los particulares.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombre Completo.
Nombre de empresa.
Dirección.
Teléfonos de Hogar, Oficina y móviles.
Correo Electrónico.
Lugar de procedencia.

Recopilamos sus datos personales y datos personales sensibles por lo que solicitamos su
consentimiento a través del presente aviso de privacidad con el objeto de utilizarlos para
los siguientes fines:
1. Actualización de la Base de Datos.
2. Para contactarlo y enviarle información relevante sobre nuestros productos y
servicios.
3. Ingreso a nuestra cartera de clientes
4. Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores.
5. Realizar todas las gestiones internas necesarias correspondientes a la relación
comercial vigente, incluyendo cuestiones de crédito y pagos.
6. En el caso de que los proporcione a través de un formulario electrónico en nuestro
sitio web www.amerisalogistics.com únicamente se utilizarán para darle respuesta
y seguimiento a sus peticiones con mayor prontitud.

En el caso de datos confidenciales, tales como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tipo de mercancía
Nombre o marca del cliente
Servicio solicitado o adquirido
Valor de mercancía
Direcciones de entregas finales
Rutas asignadas

Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines:
1.
2.
3.
4.

Elaboración de estadísticas con fines informativos.
Elaboración de investigaciones con fines académicos y de divulgación informativa.
Elaboraciones de planes de contingencia en caso de entrega no realizada
Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores.

Hacemos de su conocimiento que sus datos personales y datos personales sensibles serán
resguardados bajo estrictas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas las
cuales han sido implementadas con el objeto de proteger sus datos personales contra el
daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizados.
Uso de Cookies
Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en
el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet
específica, que permiten recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario,
entre ellos, sus preferencias para la visualización de las páginas en ese servidor, nombre y
contraseña.
Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o correo
electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante,
como almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de
interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado, entre otros.
Le informamos que utilizamos cookies y web beacons para obtener información personal
de usted, como la siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Su tipo de navegador y sistema operativo.
Las páginas de Internet que visita.
Los vínculos que sigue.
La dirección IP.
El sitio que visitó antes de entrar al nuestro.

Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la
información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos
establecido diversos procedimientos con la finalidad de evitar el uso o divulgación no
autorizados de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente.
Así mismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transmitidos para ser
tratados por personas distintas a esta empresa. Todos sus datos personales son tratados de
acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le informamos que usted tiene
en todo momento los derechos (ARCO) de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al
tratamiento que le damos a sus datos personales; derecho que podrá hacer valer a través
del Área de Privacidad encargada de la seguridad de datos personales en el Teléfono (999)
316 3999 Ext. 127 o por medio de correo electrónico a la cuenta:
aplicaciones@amerisa.com.mx
A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual
desea recibir información, ya que en caso de no contar con esta especificación de su parte,
Amerisa Logistics S. de R.L. de C.V. establecerá libremente el canal que considere
pertinente para enviarle información.
Este aviso de privacidad podrá ser modificado por Amerisa Logistics S. de R.L. de C.V.,
dichas modificaciones serán oportunamente informadas a través de correo electrónico,
teléfono, sitio web, redes sociales o cualquier otro medio de comunicación que Amerisa
Logistics S. de R.L. de C.V. determine para tal efecto.

Atentamente,
Amerisa Logistics S. de R.L. de C.V.

