AVISO DE PRIVACIDAD DE
DATOS PERSONALES
CLIENTES Y PROVEEDORES
HOREB INTERNATIONAL LOGISTICS S.C., en lo sucesivo descrito como “HOREB”, con domicilio
en Calzada de la Viga, No. 1271, 2do piso, Col. Reforma Iztaccíhuatl Sur, Ciudad de México.,
conforme a los artículos 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, manifiesta que la información financiera, comercial o
personal que todo cliente o proveedor le proporcione a, serán para los fines propios y exclusivos
de la relación comercial y no será divulgada a terceros, salvo las excepciones que marca la ley.
En este sentido hacemos de su conocimiento que sus datos serán tratados y resguardados bajo
los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad
y responsabilidad, de acuerdo con el artículo 6 del ordenamiento anteriormente mencionado.
Así mismo le informamos que sus datos personales y datos sensibles, serán resguardados bajo
las más estrictas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, las cuales han sido
implementadas con el objeto de proteger dicha información contra daño, pérdida, alteración,
destrucción o uso, acceso o tratamiento no autorizados.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
HOREB pone a la disposición de los titulares los siguientes datos de contacto mediante los cuales
recibiremos cualquier solicitud para limitar el uso o divulgación de sus datos personales, aclaración o
quejas.
o Correo electrónico: d.perez@horebinternational.com.mx
o Domicilio: Calzada de la Viga, No. 1271, 2do piso, Col. Reforma Iztaccíhuatl Sur,
Ciudad de México

DATOS PERSONALES
HOREB recaba y da tratamiento a los siguientes grupos de datos personales de manera lícita.






Identificación
Fiscales
Financieros
Académicos
De trayectoria laboral

DATOS PERSONALES SENSIBLES





Información derivada de resoluciones judiciales o administrativas.
Pertenencia a organizaciones de la sociedad civil.
Hábitos de vida.
Creencia

HOREB recaba los datos personales arriba descritos en hojas de papel impresas en original
y/o copias, por correo electrónico, página web, redes sociales, medio el cual elige de manera
voluntaria el titular para hacernos llegar información.
Siempre y cuando usted no manifieste objeción alguna en el momento que nos proporciona
sus datos personales directamente o al manifestar su oposición posterior en nuestros medios
descritos en la sección anterior, con solo enviarnos en escrito libre que exprese su deseo de
revocar en cualquier momento su consentimiento.
De acuerdo a los art. 40,41 y 42 del reglamento los anteriores datos personales serán
utilizados para las siguientes finalidades para establecer la relación jurídica con la organización.

FINALIDADES NECESARIAS










Realizar el proceso de selección y contratación de personal.
Contratación, entrega y pago de nuestros productos y
servicios.
Cumplimiento de obligaciones legales.
Procesos administrativos, judiciales o cualquier otra índole que involucren al titular
de los datos personales.
Aplicar las medidas de seguridad, físicas y de higiene establecidas en la
organización.
Asignación de herramientas de trabajo.
Las imágenes obtenidas por las cámaras de video que se localizan dentro de
nuestras instalaciones son para su seguridad y la de todos nuestros visitantes,
colaboradores y las mercancías bajo nuestro resguardo, mediante su supervisión o
monitoreo permanente.
Las imágenes se mantienen por un máximo de 30 días por motivos de seguridad,
después de lo cual son borradas definitivamente.

FINALIDADES OPCIONALES




Proyección comercial y de
mercadotecnia.
Comunicación de promociones.
Registro en bolsa de trabajo de HOREB

TRANSFERENCIA
Los datos personales anteriormente descritos pueden ser transferidos y tratados por los
terceros dentro y fuera del territorio nacional. Todas las finalidades mencionadas están en los
supuestos del art. 37 de la ley, por lo que no es necesario obtener el consentimiento para su
transferencia:

FINALIDAD

Contratación, entrega y pago de nuestros
productos y servicios.

Cumplimiento de obligaciones legales.
Procesos administrativos, judiciales o cualquier
otra índole que involucren al titular de los datos
personales.
Aplicar las medidas de seguridad físicas y de
higiene establecidas en la organización

TERCERO

▪
▪
▪
▪
▪

Gobierno.
Auxiliares externos.
Consultores externos.
Abogados externos.
Empresas de cobranza extrajudicial.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gobierno.
Aseguradoras.
Servicio médico interno.
Abogados externos.
Entidades bancarias.
Auditores externos.
Consultores externos.

▪
▪
▪
▪

Gobierno.
Consultores externos.
Abogados externos.
Empresas de cobranza extrajudicial.

▪
▪

Gobierno.
Consultores externos.

En caso de haber transferencias de información, se enviará un correo electrónico a la dirección
que usted nos proporcionó inicialmente, para hacer de su conocimiento dicha transferencia.

PLAZOS DE CONSERVACIÓN
HOREB procederá a cancelar y efectuar la supresión previo bloqueo de los datos personales
una vez que cumplan con la finalidad que justificó su tratamiento. La cancelación de datos
personales no será realizada cuando le sean aplicables los supuestos de los artículos 26 y 34 de
la Ley.

EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO
Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición (ARCO), de sus
datos personales en posesión de HOREB, recibiremos la solicitud ya sea en documento físico o
electrónico, por los medios descritos en el apartado, “MEDIOS DE COMUNICACIÓN”.
Dicha solicitud deberá cumplir con los requisitos del art. 29 de la ley ya mencionada.
o Nombre y domicilio, así como cualquier información complementaria
que sirva para contactarle.
o Documentos que acrediten la identidad.
o Descripción concisa y clara que describa los derechos que se desean ejercer, así
como los datos personales involucrados.
o En el caso de solicitar rectificación de datos personales, deberá acompañar la
documentación que sustente la petición.
La respuesta a su solicitud se te hará llegar dentro de los plazos que marca la Ley siempre y
cuando no se encuentren bajo los supuestos de excepción del artículo 26 de la ley y 75 del
reglamento.

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas,
políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros
servicios o productos.
Dichos cambios se les informarán por correo electrónico y/o bien, mediante la publicación del
mismo en nuestra página web www.horebinternational.com.mx. No seremos responsables en
caso de que usted no reciba la referida notificación de cambio en el Aviso de Privacidad por
causa de algún problema con su cuenta de correo electrónico o transmisión de datos por internet.

HOREB INTERNATIONAL LOGISTICS S.C.
20 de Mayo de 2019.

Calzada de la Viga No. 1271 2do piso,
Col. Reforma Iztaccíhuatl Sur, C.P. 08840, Delegación Iztacalco, CDMX.
Teléfonos: 55 8848 4738, 55 8848 0865
www.horebinternational.com.mx

