
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que el Corporativo Transporte de Carga 
Ladero,con domicilio en,Av. Canal Nacional No. 280 San Fancisco Culhuacan  Mexico D.F ,CP 04420, 
es responsable de recabar sus datos, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. 

Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades:

Proveer los servicios y productos que ha solicitado;
Notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya contratados o
adquiridos;
Evaluar la calidad del servicio que brindamos;

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener datos personales de diversa índole, 
con base en la Ley en materia de protección de datos personales en posesión de particulares.

Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de 
sus datos personales, a Oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que 
para dicho fin nos haya otorgado.

Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 al 
Jorge Cordova, responsable de nuestro departamento de Protección de Datos Personales, ubicado 
en Av. Canal Nacional No. 280 San Fancisco Culhuacan  Mexico D.F ,CP 04420, o bien,se comunique 
al teléfono Tel :01-(55)-46189335 , Fax :01-(55)-56566729 o vía correo electrónico 
sistemas@tcl.com.mx, el cual solicitamos confirme vía telefónica para garantizar su correcta 
recepción.

Por otra parte, hacemos de su conocimiento que sus datos podrán ser transferidos a 
entidades del mismo grupo de interés de la Institución, nacionales o extranjeras, con el objetivo 
general de cumplir con las finalidades, previamente especificadas en este documento, para las 
cuales ha proporcionado sus datos.

En este sentido su información podrá ser compartida con las entidades que a continuación 
se mencionan:

• Organismos Gubernamentales reguladores, 
• Compañías aseguradoras,
• Instituciones Financieras

De no obtener su oposición expresa para que sus datos personales sean transferidos en la 
forma y términos antes descrita, entenderemos que ha otorgado su consentimiento en forma tácita 
para ello. a este Aviso de Privacidad


