1. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (denominada en lo sucesivo el “Responsable”), es
responsable de recabar sus datos personales, del tratamiento que se le dé a los mismos y
de su protección
Datos del contacto del Responsable
•
•
•

Domicilio: Avenida Paseo de la Reforma 115 piso 17, colonia Lomas de
Chapultepec, Ciudad de México, México, C.P. 11000
Correo electrónico: datospersonales@traxion.global
Teléfono: (55) 5046 7900

2. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
nalidades que son necesarias para el servicio que solicita
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dar cumplimiento a la relación jurídica, requerimientos legales o de autoridad
Dar respuesta a solicitud de información comercial, inversión y relaciones públicas,
así como proporcionar información que solicite
Darlo de alta en nuestra base de datos
Mantener contacto de atención, asistencia y asesoría de relación jurídica que
guarda con el Responsable
Mejorar los servicios de atención
Veri car la identidad, antecedentes y cumplimiento de obligaciones legales
Celebrar los contratos correspondientes para la formalización actos con el Titular,
así como instrumentos jurídicos accesorios necesarios
Abordar temas relacionados con procedimientos legales
Llevar investigación y desarrollo para realizar pruebas, análisis, desarrollo de
productos y aprendizaje automático con el n de mejorar su experiencia
Hacer llegar comunicaciones comerciales a n de informales sobre cambios en
nuestros términos y condiciones, servicios o políticas o enviar otras
comunicaciones que no tienen el propósito de comercializar los servicios

Adicionalmente, utilizaremos su información personal para las siguientes nalidades que
no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan una mejor
atención
A. Enviar comunicaciones de marketing de servicios o productos por parte del
responsable
B. Invitarlo a eventos relacionados con las actividades del responsable
3. DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS
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Podemos recabar sus datos personales para las nalidades antes citadas, de distintas
formas: cuando usted nos lo proporciona directamente, o bien obteniéndolos de manera
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AVISO DE PRIVACIDAD
-CLIENTES/TITULAR

indirecta, a través de otras fuentes que se encuentran permitidas por la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “Ley” o “LFPDPPP”)
y/o su Reglamento (el “Reglamento”)
Los datos que obtenemos por estos medios son datos personales de identi cación y
contacto. A continuación, se enlistan los datos personales que se pueden recabar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo
Correo electrónico
Teléfonos
RFC
CURP
Domicilio completo
País de residencia
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
País de Nacimient
Nacionalidad
Actividad, ocupación o profesión
Datos de Identi cación O cial y vigente (credencial de elector, licencia o pasaporte
vigente)
Estado civil, en caso de ser aplicable
Opinión de cumplimiento de obligaciones scales emitida por el SAT, en caso de
ser aplicable
Opinión de cumplimiento de obligaciones emitida por el IMSS, en caso de ser
aplicable
Opinión de cumplimiento de obligaciones emitida por el INFONAVIT, en caso de
ser aplicable
Firma

4. DATOS PERSONALES SENSIBLES, FINANCIEROS Y PATRIMONIALES QUE RECABAMOS
En Grupo Traxion, S.A.B. de C.V.
categorizados como “sensibles”.

no recabamos datos personales con denciales

5. TRANSFERENCIAS/REMISIONES DE DATOS PERSONALES DENTRO DE MÉXICO Y AL
EXTRANJERO

Sus datos personales pueden ser transferidos/remitidos y tratados dentro y fuera del país,
a autoridades, subsidiarias y/o a liadas del Responsable.
Las citadas transferencias/remisiones se llevarán a cabo de la siguiente forma
Receptor

País

Finalidad
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México Fe de Hechos.

.


Notarías Públicas.

.


Remisión

.


México Cobranza.

.


Despachos de Abogados.

.


Remisión
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Transferencia/Remisión

Remisión

Para el cumplimiento
de las obligaciones
legales adquiridas por
Terceros Proveedores de
México Grupo Traxion o por
Servicios.
cualquiera de las
empresas a liadas y
subsidiarias.
Con los que Grupo
Traxión o cualquiera
de sus subsidiarias o
a liadas, lleve a cabo
convenios o contratos
México e n f o c a d o s
al
desarrollo
y
comercialización de
nuevos productos y/o
servicios en bene cio
del Titular.

Transferencia

Socios Comerciales.

Transferencia

Sociedades controladoras, México Enviar
subsidiarias o a liadas
comunicaciones de
bajo el control común del
marketing de servicios
Responsable, o a una
o productos por parte
sociedad matriz o a
del Responsable.
cualquier sociedad del
mismo Grupo.

Para mayor información respecto de los destinatarios y nalidades de las citadas
transferencias/remisiones, favor de comunicarse con el Responsable, en los teléfonos y
correos electrónicos señalados anteriormente
6. MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U
OPOSICIÓN (ARCO) Y/O REVOCACION DE CONSENTIMIENTO
Se han implementado como mecanismo para el ejercicio de dichos derechos, así como
revocar tu consentimiento para el tratamiento de tus datos personales a través de la
presentación de la solicitud respectiva con el Responsable, ya sea personalmente en la
dirección del mismo o enviando un correo electrónico al señalado previamente
Para más información con relación al procedimiento de ejercicio de derechos y/o
revocación de consentimiento, como plazos o cuándo proceden, por favor comuníquese
con nosotros a través del correo electrónico, en los teléfonos y correos electrónicos antes
mencionados
7. OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES
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Usted puede limitar el uso y divulgación de su información personal, comunicándose con
el Responsable, en los teléfonos y correos electrónicos señalados anteriormente, para

determinar si podemos acceder a su petición en términos de la LFPDPPP y su
Reglamento, en virtud de la relación comercial que usted tiene con el Responsable
8. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
Se podrá modi car o actualizar el presente Aviso de Privacidad, según lo estime
conveniente, de tiempo en tiempo. Podrá consultar su versión actualizada en Internet en
el Sitio, o puede solicitarlo en cualquier momento al correo electrónico establecido en la
sección anterior.
9. USO DE COOKIES Y WEB BEACONS
Le informamos que utilizamos cookies y web beacons para obtener información personal
de usted, por lo que le informamos que en nuestra página de internet recabamos datos
personales a través del uso de Cookies para obtener información personal de usted, como
pudiera ser la siguiente
•
•
•
•
•

Su tipo de navegador y sistema operativo
Las páginas de Internet que visita
Los vínculos que sigue
La dirección IP
El sitio que visitó antes de entrar al nuestro

El Titular, mani esta estar de acuerdo con el presente Aviso de Privacidad y otorga su
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
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Para conocer nuestro(s) aviso(s) de privacidad integro(s) o más información favor de
ingresar al siguiente enlace h ps://traxion. global/inversion/misc/pdfs/site/
AVISO_PRIVACIDAD_CONS_TRAXION_INTEGRAL.pdf

