AVISO DE PRIVACIDAD
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares, por este conducto ZBC, S.C., da a conocer el
"AVISO DE PRIVACIDAD" previsto en dicho ordenamiento.
El presente aplica para cualquier información y datos personales, que hayan sido
recopilados por ZBC, S.C. y sus sucursales. Comprometiéndonos a que la información
que sea tratada será única y exclusivamente para los servicios especificados y estará
bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad.
I. RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE QUE LOS RECABA:
ZBC, S.C., a través de su representante legal Lic. JORGE MARIO ZORILLA DE LA
CONCHA, con domicilio en Periférico Sur No. 3449
Primer Piso,
Col. San Jerónimo Lídice
Delegación Magdalena Contreras,
CP 10200, México, D.F.
II. FINES PARA LOS QUE SERAN UTILIZADOS SUS DATOS PERSONALES:








Prestación de Servicios Aduanales.
El envío de información relacionada con sus operaciones logísticas y/o de
comercio exterior.
Efectos de Control Administrativo.
Emitir documentos de entrega, facturación y emisión de notas de crédito.
Envío a nuestros clientes y proveedores, de comunicados relacionados con
nuestros servicios, cambios e información en general.
Contactar directamente a clientes y proveedores para todo tipo de interacción
comercial y/o aclaraciones.
Evaluar la calidad del servicio que le brindamos.

III. COMO PUEDE LIMITAR EL USO DE SUS DATOS PERSONALES:
Usted puede limitar el uso de sus datos personales enviando un correo electrónico
dirigido de manera indistinta a cualquiera de los responsables del tratamiento de sus
datos personales realizando la solicitud correspondiente al correo electrónico:
info@grupozbc.com.mx

IV. COMO ACCEDER A RATIFICAR SUS DATOS PERSONALES U OPONERSE
A SU USO:
Usted podrá ejercer el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos, así
como rectificarlos en caso de ser inexactos o instruirnos a cancelarlos y oponerse al
tratamiento de los mismos cuando considere que resultan excesivos o innecesarios para
la finalidad que justifican su tratamiento.

Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a
través de la presentación de la solicitud respectiva a:


ZBC, S.C., con domicilio en Periférico Sur No. 3449
Primer Piso,
Col. San Jerónimo Lídice
Delegación Magdalena Contreras,
CP 10200, México, D.F. por conducto de su Director General y/o Gerente de
Operaciones. Presentando solicitud a la siguiente dirección electrónica:
info@grupozbc.com.mx



Puede contactarnos al teléfono: (55) 5595-5102(CIUDAD DE MEXICO) De
Lunes a Viernes de 9 AM a 6 PM, Indicando datos de la cuenta de correo
electrónico, que desea sea removida de la base de datos.

V. DATOS PERSONALES OBTENIDOS
Para las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad, podemos recabar sus
datos personales de forma directa, cuando usted mismo nos los proporcione por diversos
medios, como cuando nos de la información con objeto de que le prestemos un servicio.
Los datos que obtenemos por ese medio entre otros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NOMBRE O RAZON SOCIAL
DOMICILIO FISCAL
R.F.C.
C.U.R.P.
IDENTIFICACIÓN OFICIAL.
CUENTAS BANCARIAS
NUMEROS TELEFONICOS
DIRECCIONES DE CORREO ELECTRONICO

VI. SUS DATOS PUEDEN SER COMPARTIDOS CON OTROS
Sus datos personales pueden ser trasferidos y tratados dentro del país, por personas
distintas a esta Empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida con:
LINEAS AEREAS, LINEAS NAVIERAS y LINEAS TERRESTRES. Con el fin de que
revaliden el documento con que fue transportada su carga de origen (Guía Aérea ó
Conocimiento de Embarque O B/L) y para facturar.
CORRESPONSALIAS CON OTROS AGENTES ADUANALES, Previamente
autorizados para liberar su mercancía.
Envió de información entre NUESTRAS SUCURSALES.
DESPACHO JURIDICO, En caso de litigar en su nombre alguna incidencia derivada
del despacho de sus mercancías en Comercio Exterior.

Si usted no manifiesta su OPOSICION PARA QUE SUS DATOS PERSONALES
SEAN TRANSFERIDOS, Se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
VII. 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 nuevos
requerimientos de nuestros clientes y proveedores o cumplimiento de nuestra relación
jurídica y/o cumplimiento con otras disposiciones oficiales.
Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, podrá consultarlo en nuestra
página web: www.grupozbc.com.mx

VIII. COMO PUEDE REVOCAR SU CONSENTIMIENTO PARA EL
TRATAMIENTO DE SUS DATOS
En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el
tratamiento de sus datos personales a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos,
para ello es necesario que presente su petición en la dirección electrónica
info@grupozbc.com.mx
ZBC, S.C.
Periférico Sur No. 3449
Primer Piso,
Col. San Jerónimo Lídice
Delegación Magdalena Contreras,
CP 10200, México, D.F.

