Aviso de Privacidad
Agunsa Agencia Naviera, S.A. de C.V.
Agunsa L&D, S.A. de C.V.
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5
de julio de 2010, así como su Reglamento y Lineamientos (en su conjunto la
“Ley”), por este conducto hacemos de su conocimiento el Aviso de Privacidad de
las sociedades Agunsa Agencia Naviera, S.A. de C.V. y Agunsa L&D, S.A. de C.V.,
como sigue:
1. Entidad Responsable. La entidad responsable del tratamiento de sus datos
personales es Agunsa Agencia Naviera, S.A. de C.V. y Agunsa L&D, S.A. de
C.V., según sea el caso, ambas con domicilio en Paseo de las Palmas 751801, Col. Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Distrito
Federal, México, quienes ponen a su disposición la dirección de correo
electrónico: protecciondedatos@agunsa.com.mx , y el teléfono 5282 5478,
para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de conformidad con la Ley.
2. Fines de Utilización. Los datos personales proveídos serán utilizados con la
finalidad de: (i) otorgar de manera adecuada el servicio contratado por el
titular y para cumplir con las obligaciones que se deriven de la relación
jurídica existente entre el titular y las sociedades antes mencionadas, de
manera directa o indirecta; (ii) realizar los procesos de atracción de talento
y reclutamiento de personal en base a la información enviada por el titular a
los medios de contacto de las sociedades mencionadas o sus
representantes.
3. Obtención. Los datos personales son recabados y/o obtenidos por las
sociedades mencionadas a través de las áreas comerciales, administración
y finanzas o de recursos humanos, según sea el caso.

Los datos que

recabamos a través de estas áreas, son los siguientes: (i) nombre; (ii) lugar
y fecha de nacimiento; (iii) clave del registro federal de contribuyentes; (iv)
domicilio particular y en su caso domicilio fiscal; (v) estado civil; (vi)
teléfono y correo electrónico; e (vii) información curricular necesaria para
los procesos de atracción de talento y reclutamiento de personal, tales como
escolaridad, experiencia profesional, manejo de idiomas y otros datos
necesarios para conocer el perfil profesional de los titulares.

4. Transferencia. Los datos recabados podrán ser transmitidos únicamente: (i)
entre sociedades que forman parte, de manera directa o indirecta, del grupo
de empresas al que pertenece Agunsa Agencia Naviera, S.A. de C.V. y
Agunsa L&D, S.A. de C.V., o bien a entidades administradoras de nóminas
(en caso de personal); (ii) entre el personal de las sociedades que así lo
requieran para el desarrollo de sus actividades y, en su caso, tratándose de
trámites de embarque de menajes de casa, dichos datos podrían ser
transmitidos a las agencias aduanales y al área de Aduanas dependiente del
Servicio de Administración Tributaria, es decir, para trámites derivados de la
relación jurídica del titular y las sociedades, ya sea de manera directa o
indirecta, o bien tratándose de tránsitos internos, se puede transferir a las
autoridades competentes los datos personales del representante legal de la
empresa contratante; y (iii) a dependencias gubernamentales de cualquier
nivel jerárquico o naturaleza, que así lo requieran de conformidad con la
legislación aplicable. Los receptores de los datos estarán obligados a tratar
la información bajo los términos de la Ley y el presente Aviso de Privacidad.
5. Derechos. El titular tiene derecho: (i) de acceder a sus datos personales y
detalles de su tratamiento; (ii) a la rectificación en el caso de ser estos
inexactos o incompletos; (iii) a cancelarlos cuando considere que no son
necesarios para alguna de las finalidades antes mencionadas o que son
utilizados para finalidades no informadas; y (iv) finalmente a oponerse al
tratamiento de dichos datos para fines específicos, manifestando dicha
oposición por escrito en términos de este apartado. Para el ejercicio de los
derechos antes mencionados, se deberá presentar una solicitud por escrito
dirigida a Agunsa Agencia Naviera, S.A. de C.V. y Agunsa L&D, S.A. de C.V.,
según sea el caso, con domicilio en Paseo de las Palmas 751-801, Col.
Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Distrito Federal, México,
o comunicarse para mayor información al teléfono 5282 5478. El plazo para
atender su solicitud será en un máximo de 20 (veinte) días hábiles contados
a partir de la fecha de recepción de su solicitud de acceso, rectificación,
cancelación u oposición. El Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos es la entidad encargada de regular y verificar el
cumplimiento de la Ley.

6. Modificaciones. El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en
cualquier tiempo y dichas modificaciones se pondrán a disposición del
público a través de algunos o todos los siguientes medios: la página de
internet

www.agunsa.com

o

el

correo

electrónico

protecciondedatos@agunsa.com.mx .
7. Datos personales sensibles. Agunsa Agencia Naviera, S.A. de C.V. y Agunsa
L&D, S.A. de C.V. no requieren normalmente datos personales sensibles de
los titulares. Únicamente en caso de procesos de atracción de talento y
reclutamiento de personal se pudieran llegar a requerir datos personales
sensibles, los cuales son solicitados dentro del marco legal y en el entendido
que sean estrictamente necesarios, manifestando que dichos datos son
almacenados de tal forma que no son objeto de divulgación alguna.
8. Negativa. En caso que usted desee manifestar oposición a que sus datos
personales sean tratados conforme a este documento, deberá enviar su
negativa en los términos señalados en el apartado de Derechos.
El usuario acepta que al momento de proveer información se conduce con verdad,
manifestando y aceptando al respecto que: (i) autoriza que la información sea
susceptible de compilarse y fijarse en una base de datos propiedad de Agunsa
Agencia Naviera, S.A. de C.V. y Agunsa L&D, S.A. de C.V.; y (ii) que autoriza la
transferencia de su información de conformidad con este Aviso de Privacidad, la
Ley o las leyes aplicables, sin que por eso se entienda alguna violación a la Ley o
este documento.
Agunsa Agencia Naviera, S.A. de C.V. y Agunsa L&D, S.A. de C.V., se obligan a que
la información contenida en la base de datos será almacenada y protegida para
evitar su pérdida, uso indebido o alteración sin que por ello sea de ninguna forma
responsable por la intercepción, reproducción o robo por parte de terceros de la
información contenida en dicha base de datos.

