Aviso Legal y de Privacidad

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares (en adelante, la Ley) SOLUCIONES DE
LOGISTICA Y TRANSPORTE, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo, SLT), informa:
SOLUCIONES DE LOGISTICA Y TRANSPORTE, S.A. DE C.V. es una Persona
Moral dedicada a LA PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE
CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS AUXILIARES, con domicilio en
CARRETERA MANZANILLO – MINATITLAN KM. 4.5 COLONIA TAPEIXTLES C.P.
28239, Manzanillo, Colima.
Los datos obtenidos por esta Prestadora mediante la información proporcionada
verbal y física por usted con motivo de los servicios prestados por esta entidad, se
utilizan de manera confidencial para procesos analíticos y la identificación,
operación, administración, estadísticas y otros fines análogos, inherentes a los
mismos, así como para evaluar la calidad del servicio que le brindamos.
En los términos previstos en la Ley y demás disposiciones aplicables a las
Empresas dedicadas al TRANSPORTE, usted tiene derecho a limitar el uso de sus
datos personales, así como a ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición previstos en la Ley, solicitándolo por escrito en el domicilio
señalado anteriormente.
SLT no transferirá, difundirá, distribuirá o comercializará a terceros sus datos
personales, sin su previo consentimiento, a menos que dicha transferencia sea
necesaria para la prestación de servicios contratados por usted. En este contexto,
manteniendo el uso confidencial y reservado de sus datos personales, éstos pueden
ser transferidos y tratados dentro y fuera de la República Mexicana, hacia y por
empresas proveedoras de servicios relacionados con los servicios solicitados. Si
usted no manifiesta oposición para que sus datos personales sean transferidos para
estos efectos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
Cualquier modificación al presente aviso será difundido a través de este medio o
cualesquiera otro de alcance masivo y puesto a disposición de manera visible en
cualquiera de nuestras sucursales.
Atentamente,
SOLUCIONES DE LOGISTICA Y TRASNPORTE S.A DE C.V.

