
AVISO DE PRIVACIDAD 

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 VISA LOGISTICA ADUANERA, S.C, con domicilio en 

Av. La Audiencia No.48 Local A-58, Plaza Pacífico, Colonia Península de Santiago, Manzanillo, Colima C.P. 

28867, es responsable de recabar sus datos personales, 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 que ha solicitado; 

elaboración de COVES y E-Documents y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de 

legislación aduanera. 

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener datos personales de nuestros clientes. En la 

recopilación y tratamiento de dicha información el VISA LOGISTICA ADUANERA, S.C., se compromete y 

obliga observar y cumplir los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 

proporcionalidad y responsabilidad. Esto es, todos los datos que le solicitamos son recabados de manera lícita 

conforme a Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los Particulares, con el consentimiento de usted, 

recopilando única y exclusivamente los datos, pertinentes, correctos, actualizados y necesarios para gestionar 

nuestros servicios.  

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. 

En caso de que no obtengamos 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. 

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de 

nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos 

personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, 

para mayor información visite www.ifai.org.mx   

En caso de que tenga alguna pregunta o desee ejercer cualquiera de sus derechos arriba mencionados, puede 

contactarnos a los siguientes teléfonos: 01 (314) 33 38010  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será notificada a través de correo electrónico. 

 

http://www.ifai.org.mx/

