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AVISO DEPRIVACIDAD

MASFLETES.COM y/o MASFLETES SA DE CV (en lo sucesivo, el
“Responsable”),condomicilioenCarr.SanLuis-QroKm 189int1ColZonaIndustrial,
SanLuisPotosí,SLP,encumplimientoconlaLeyFederaldeProteccióndeDatos
PersonalesenPosesióndeParticularesysuReglamento(enlosucesivodemanera
conjunta,la“Ley”),poneasudisposiciónelpresenteAvisodePrivacidad,conla
finalidaddequeconozcadequémaneraseusan,divulganyalmacenansusdatos
personalesycualquierinformaciónqueserecabeatravésdedistintosmedios
incluyendo nuestro sitio web,a efecto de garantizarla privacidad de dicha
información yelderecho a la autodeterminación informativa de las personas.
Asimismo,hacedesuconocimientolasfinalidadesporlasqueelResponsable
recabaytratasusDatosPersonales(segúndichotérminosedefinemásadelante).

ElResponsablerecabarálossiguientesdatospersonales:Nombres,teléfonos,
datosfiscales,operacionesdetransporte,operadores,vehículos,direccionesde
clientesylorelativoalaoperacióndeunaempresadecargaencualquieradesus
modalidades.(enlosucesivo,los“DatosPersonales”),necesariosparalossiguientes
fines:Para la em isión de CFDI,y com plem entos de ésta.

Asimismo,susDatosPersonalesseránutilizadosparalossiguientesfines
secundarios,quenospermitenyfacilitanbrindarleunmejorservicioy/oatención:
Comercializacióndesusserviciosyempresa,asicomootrosserviciosqueusted
decidayelijadentrodelmismoportalMASFLETES.COM.

ElResponsable,conforme a lo establecido por la Ley,hace de su
conocimiento,medianteelpresenteaviso,quesusDatosPersonalestambiénserán
utilizadosparafinesmercadotécnicos,publicitariosy/odeprospeccióncomercial.

ElResponsablesecomprometeaquetodoslosDatosPersonalesobtenidos
serántratadosbajolasmásestrictasmedidasdeseguridadquegaranticensu
confidencialidad.

Sus Datos Personales serán utilizados exclusivamente para los fines
mencionadosenelpresenteAvisodePrivacidad.Encasodequeustednodeseeque
setratensusDatosPersonalesparalosfinesquenoseanestrictamentenecesarios
parabrindarleelservicioy/oatenciónsolicitados,entreellospublicidadoenvíode
ofertas,ustedlopodrácomunicaralResponsableatravésdelasiguienteinformación
decontacto:MASFLETES.COM atravésdesuusuarioyclave.

DeconformidadconlaLey,requerimosdesuconsentimientoexpresoparael
tratamientodesusDatosPersonalessensiblesasícomodecarácterfinancieroy
patrimonial,salvoporlasexcepcionesqueestablecelaLey.Siustedmanifiestasu
consentimientoparaeltratamientodesusDatosPersonalessensiblesasícomode
carácterfinancieroypatrimonial,elResponsablesecomprometeanotratarestos
DatosPersonalesparafinalidadesdistintasdelasestablecidasenesteAvisode
Privacidad.

LeinformamosquesusDatosPersonalespuedensertransferidosporel
Responsable,dentro delpaís de residencia delResponsable,a Servicio de



administracióntributariaSATdelaSecretariadehaciendaycréditopúblico,paralos
siguientesfines:tramitacióndeCFDIysuscomplementossegúnla29,29-A,delCFF
ylosartículos1-Ayel3FracciónIIdelaleydelIVA,asicomolainformaciónquesus
propiosclientes,teniendoustedlacapacidaddeautorizaronegarestainformación.
Asimismo,leinformamosqueelResponsabletomarátodaslasmedidasnecesarias
paraqueestostercerosalosqueelResponsableharátransferenciadesusDatos
Personales se comprometan en los mismos términos delpresente Aviso de
Privacidad y cumplan con las medidas de seguridad y confidencialidad
correspondientes.SiustednodeseaquesusDatosPersonalesseantransferidosa
tercerosparaestosfines,ustedlodebecomunicaralResponsableatravésdela
informacióndecontactoestablecidaenelpresenteAvisodePrivacidad.Siustedno
manifiesta su oposición sobre dichas transferencias,se entenderá que le ha
otorgadosuconsentimientoalResponsablepararealizarlas.

UstedtienederechodeaccederasusDatosPersonalesqueposeemosyalos
detallesdesutratamiento,asícomoarectificarlosencasodeserinexactoso
incompletos,obien,cancelarloscuandoconsiderequenoserequierenparaalguna
de lasfinalidadesseñaladasen elpresente Aviso de Privacidad,estén siendo
utilizadosparafinalidadesnoconsentidasohayafinalizadolarelacióncontractualo
deservicio,obien,oponersealtratamientodelosmismosparafinesespecíficos(en
losucesivo,los“DerechosARCO”).

ParaelejerciciodelosDerechosARCO,usteddeberápresentarlasolicitud
respectiva,atravésdelasiguienteinformacióndecontacto:MASFLETES.COM a
travésdesuusuarioyclave.

LasolicitudquepresenteparaelejerciciodelosDerechosARCO deberá
indicarsunombreyeldomicilioocorreoelectrónicoenelquesedesearecibirtoda
lainformaciónrelacionadaconeltrámite,ademásdeestaracompañadadelolos
documentos con los que se acredite su identidad o la personalidad de su
representantelegal.Asimismo,leagradeceremosincluirunadescripciónclaray
precisadelosdatosrespectodelosquesebuscaejerceralgunodelosDerechos
ARCOydecualquierotroelementoquenospermitaidentificarolocalizarlosDatos
Personalesencuestión. Cuandosetratede“rectificación”desusDatosPersonales,
deberáindicarnostambiéncuáleslamodificaciónexactaquebuscarealizary
presentarladocumentaciónquesoportelapetición.

Adicionalmente,porsuprotecciónybeneficio,esposiblequelesolicitemos
documentación adicionalque nos permita identificarcon plenitud los Datos
Personalesquedeseeacceder,rectificary/ocancelar,oaquellosrespectodelos
cualesusteddeseeoponerseasutratamiento.ElResponsableprocuraráquelos
DatosPersonalescontenidosenlasbasesdedatosseanpertinentes,correctosy
actualizadosparalosfinesparaloscualesfueronrecabadosycuandohayandejado
desernecesariosparaelcumplimientodelasfinalidadesprevistas,deberánser
cancelados.No obstante lo anterior,es posible que elResponsable no pueda
cancelarobloquearsusDatosPersonalesdeconformidadconlodispuestoporla
Ley.

Una vez recibida su solicitud completa y debidamente integrada,el
Responsablelecomunicarálarespuestacorrespondienteenunplazomáximode10



díashábiles.Siresultareprocedente,dentrodelossiguientes15díashábilespodrá
hacerefectivoelderechosolicitado.EncasodequeelResponsabledebahacer
entregadedocumentacióncomoresultadodelderechoejercido,loharáatravésde
copiasqueleseránenviadasporcorreoelectrónicoolaspondráasudisposiciónen
eldomicilioquealefectoleindique,dentrodelplazoantesmencionado,paraque
ustedpuedarecogerlasdirectamenteoatravésdetercerofacultadomediantecarta
poder.

Ustedpuedeencualquiermomentorevocarelconsentimientoquenosha
otorgadoparaimpedirtotaloparcialmenteeltratamientodesusDatosPersonales,
sin embargo,es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos
podremosatendersusolicitudoconcluirelusodeformainmediata,yaquees
posiblequeporalgunaobligaciónlegalelResponsablerequieraseguirtratandosus
DatosPersonales.Asimismo,usteddeberáconsiderarqueparaciertosfines,la
revocacióndesuconsentimientoimplicaráquenolepodamosseguirprestandoel
servicioy/oatenciónsolicitada,olaconclusióndesurelaciónconelResponsable.
Encaso dequedeseerevocarsuconsentimiento altratamiento desusDatos
Personales,deberápresentarsusolicitudanteelResponsableacompañadadecopia
desuidentificaciónoficialparaacreditarqueeseltitulardelosDatosPersonales(en
sucaso,laautorizacióndesurepresentantelegal),yseñalarelcorreoelectrónicoo
domicilioalquesedesearecibirlainformaciónrelacionadaconeltrámite,una
descripciónclarayprecisadelosDatosPersonalesrespectodeloscualesrequiere
revocarsuconsentimientoylosdatosquenospermitannotificarlelaresolución
recaídaasusolicitud.ElResponsablelenotificarálaresolucióncorrespondienteasu
solicituddentrodelos10díashábilessiguientesalapresentacióndesusolicitud,
siemprequeéstaseencuentrecompletaydebidamenteintegrada.

Con elobjeto de que usted pueda limitareluso y divulgación de su
informaciónpersonal,puedeinscribirseenelRegistroPúblicoparaEvitarPublicidad,
queestáacargodelaProcuraduríaFederaldelConsumidor(PROFECO),conla
finalidaddequesusDatosPersonalesnoseanutilizadospararecibirpublicidado
promociones,paramayorinformaciónsobreesteregistro,ustedpuedeconsultarel
portaldeInternetdelaPROFECO.

ElResponsable,pormediodelpresenteAvisodePrivacidad,leinformaqueen
supáginadeInternetutilizacookiesy/uotrastecnologíasatravésdelascualeses
posiblemonitorearsucomportamientocomousuariodeInternet,brindarleunmejor
servicioyexperienciadeusuarioalnavegarennuestrapágina,asícomoofrecerle
nuevos productos yservicios basados en sus preferencias.Estas tecnologías
puedendeshabilitarsesiguiendolospasosqueparadichosfinesseestablecenen
nuestrapáginadeInternet.

En cualquier momento elResponsable puede hacer modificaciones o
actualizacionesalpresenteAvisodePrivacidadderivadasdenuevosrequerimientos
legales,de las políticas o prácticas de privacidad delResponsable o de sus
necesidadesderivadasdelosproductososerviciosqueofrece,oporcualquierotra
causa.

ElResponsableharádesuconocimientocualquiercambiooactualizaciónal
presenteavisoatravésdeelportalMASFLETES.COM.




