AVISO DE PRIVACIDAD
En atención a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (Ley), su Reglamento, y demás disposiciones aplicables y vigentes en México, le
informamos que este Aviso de Privacidad de Datos Personales describe como persona moral
SAMSER MONTACARGAS S.A. DE C.V con domicilio fiscal en: BLVD. FRANCISCO VILLA
NO. 4407, COL. LEON 1-. Podrían recolectar y usar información proporcionada por usted en
este domicilio y/o medios digitales, o en su caso llamada telefónica. 1. Se recopila solamente
la información solicitada con los siguientes propósitos: (a) fines de identificación, (b) fines
estadísticos, mercadológicos y/o publicitarios (c) para administración interna y propósitos de
análisis. En la recolección de datos personales seguimos todos los principios que marca la
Ley (artículo 6): licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad. 2. Sus datos personales jamás serán divulgados ni
compartidos con terceros (no habrá́ transferencia de datos), ni se les dará́ un uso distinto al
señalado en el punto 1 anterior, salvo que medie un cambio en este Aviso de Privacidad. 3.
Los usuarios podrán ejercitar los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y
oposición), enviando su solicitud al correo ventas@samsermontacargas.com.mx y
administracion@samsermontacargas.com.mx. Dicha solicitud deberá contener los siguientes
datos: nombre y teléfono u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; los
documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal; la descripción
clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los
derechos ARCO y cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos
personales/empresariales. 4. Este Aviso de Privacidad cumple con los requisitos que marca la
Ley (artículos 15 y 16). 5. Las leyes y regulaciones de diferentes países pueden imponer
diferentes requerimientos en el Internet y la protección de la información. Nosotros estamos
ubicados en México y todos los asuntos en relación a este aviso/empresa son regidos por las
leyes de México. Si Usted está ubicado en algún otro país fuera de México y nos contacta,
por favor tome en cuenta que cualquier información que usted nos provea será transferida a
México, y al momento de ingresar su información usted autoriza esta transferencia y la
aceptación del presente Aviso de Privacidad.

