AVISO DE PRIVACIDAD
En estricto cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de Particulares vigente, DAW VIDAL, S.A. DE C.V., quien tiene su domicilio en la calle
Hidalgo 514, Pte., en el Centro de Apodaca, Nuevo León, C.P. 66600, hace de su
conocimiento que es la persona moral responsable del tratamiento de sus datos
personales, y que la información que obra en nuestro poder es tratada en términos de la
citada Ley y su Reglamento.
DATOS PERSONALES
La información personal que recabaremos del titular es la que se enlisa a continuación:
Nombre completo; Fecha de nacimiento; Domicilio; Registro Federal de Contribuyentes
(RFC); Fotografía, en caso de que recabemos credencial del Instituto Federal Electoral
(IFE); Teléfonos y Correo electrónico.
Dicha información podrá ser recabada de forma directa, cuando usted mismo nos la
proporciona por diferentes medios y/o a través de otras fuentes que estén permitidas por
la Ley, cabe enfatizar que los datos señalados pueden ser recabados de forma individual,
por segmentos o en conjunto.
USO DE LA INFORMACIÓN
Los datos personales que recabemos y que se encuentren en nuestra base de datos, serán
utilizados para el debido cumplimiento de las obligaciones contraídas con usted, por
haber solicitado, y/o contratado los servicios que prestamos como Agencia Aduanal, así
mismo, podrán ser utilizados para la realización de cualquier acción complementaria que
sea tendiente o necesaria para el cumplimiento de dicho servicio.
De forma enunciativa, pero no limitativa señalamos algunas de estas acciones y
obligaciones: Realizar el Despacho Aduanero de conformidad con las Leyes aplicables;
Cumplir con las Leyes, Reglamentos, y demás disposiciones que resulten procedentes;
Cumplimentar requerimientos de autoridad; Facturar y cobrar; Subcontratar proveedores;
Informar sobre cambios y/o nuevos servicios; Brindar asesoría y; Evaluar la calidad del
servicio que brindamos.
Así mismo, la información personal recabada podrá ser utilizada para fines publicitarios,
es decir, para hacer referencia ante terceros - prospectos potenciales- de los clientes que

integran nuestro catálogo de clientes o simplemente para utilizarlo como alguna
referencia comercial o empresarial.
LIMITACIÓN DEL USO Y DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
Si desea dejar de recibir correos electrónicos promocionales, informativos o de cualquier
otra índole, distintos a los de los servicios solicitados y/o contratados, es necesario enviar
un correo electrónico desde la dirección de correo que desea suprimir al contacto
protecciondedatos@dawvidal.com, señalando como asunto “Eliminar correos de
promoción”, hecho lo anterior, en un plazo máximo de 20 días, dejará de recibir esta clase
de correos.
DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN
El titular de los datos personales o su representante legal, tienen el derecho de acceso,
rectificación, cancelación, oposición o revocación de su consentimiento, respecto de los
datos personales que tengamos en posesión y/o resguardo, cabe señalar que la
cancelación der datos está sujeta a las excepciones previstas por la Ley de la materia.
Para ejercer cualquiera de sus derechos, es indispensable presentar una solicitud por
escrito ante nuestro departamento de protección de datos personales, cuya dirección se
encuentra citada al inicio del presente aviso, dicha solicitud deberá contener lo siguiente:
El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud;
Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del
titular; La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y cualquier otro elemento o
documento que facilite la localización de los datos personales.
El término para dar respuesta a su solicitud es de 20 días, decisión la cual haremos de su
conocimiento a través del domicilio o medio diverso que nos haya señalado para este fin.
Para mayor información, favor de comunicarse al departamento de protección de datos
personales, al teléfono +52 (81) 83-86-50-20.
TRANSFERENCIA DE DATOS
Se hace de su conocimiento que los datos personales que se encuentran en nuestro
resguardo, pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas físicas
y morales distintas a nuestra empresa, así como por autoridades gubernamentales en el
ámbito de su competencia.
La citada transferencia y/o tratamiento de los datos, estará condicionada al debido
cumplimiento de las obligaciones contraídas con usted, por haber solicitado, y/o

contratado los servicios que prestamos como Agencia Aduanal, y para la realización de
cualquier acción complementaria que sea tendiente o necesaria para el cumplimiento de
dicho servicio.
Es importante destacar que si usted no manifiesta su oposición para que sus datos
personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
MODIFICACIÓN AL AVISO DE PRIVACIDAD
Nos reservamos el derecho de realizar en cualquier momento las modificaciones o
actualizaciones correspondientes al presente aviso de privacidad, sea para la atención de
novedades legislativas, políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u
ofrecimiento de nuestros servicios, o cualquier situación que esté íntimamente
relacionada con el presente aviso.
Dichas modificaciones estarán disponibles para usted a través de nuestra página de
Internet www.dawvidal.com
Fecha de la última actualización: 25 de Noviembre de 2014.

