AVISO DE PRIVACIDAD
VJ & CJ FORWARDER SA DE CV, con domicilio en Angel Albino Corzo No. 4601, Col. Gertrudis Sanchez, Del. Gustavo A. Madero, CP 07830, México, DF, es responsable de recabar sus datos personales,
del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: Nombre completo, Dirección, Correo electrónico, Teléfono, Teléfono movil, Fecha y lugar de nacimiento, Datos financieros, RFC,
Otros, Puesto, Información general sobre sus operaciones de Comercio Exterior considerado como sensible según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Actividad
profesional y Correo electrónico.
PROCEDIMIENTO PARA HACER VALER LOS DERECHOS ARCO.- Usted tiene derecho de acceder a sus
datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos
en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna
de las finalidades señalados en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades
no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de
los mismos para fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos, los cuales se conocen
como derechos Arco mismos que se refieren a la rectificación, cancelación y oposición del Titular
respecto al tratamiento de sus datos personales;
1) El procedimiento inicia con la presentación de la solicitud respectiva a los derechos Arco, en el correo
electrónico vj.forwarder@gmail.com.
2) Su solicitud deberá contener la siguiente información: Nombre del titular de los datos personales.,
Domicilio o cualquier otro medio de contacto., La descripción clara y precisa de los datos personales.
3) El plazo para atender su solicitud es el siguiente: 20 días.
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera
del país, por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida
con Agentes de Carga Internacional, para fines de administración personal y/o laboral, elaboración de
solicitudes de trabajo y/o contratos laborales y/o de compra-venta y para la elaboración y coordianción
de sus actividades de Comercio Exterior.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que
ha otorgado su consentimiento para ello y éste será válido para toda la relación laboral que usted y la
Institución sostengan y hasta por diez años posteriores.
No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente aviso
de privacidad.
El presente aviso, así como sus modificaciones estarán a su disposición a través de comunicados colocados en nuestra Institución o cualquier otro medio de comunicación que tengamos con usted (por
ejemplo correo electrónico o comunicación directa).
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá solicitarla al correo: vj.forwarder@gmail.com
Fecha última actualización doce de febrero de dos mil quince.

