AVISO DE PRIVACIDAD
Fasterrama, S.A. de C.V. con domicilio en la calle Sierra de California No.108, Colonia Colinas del
Sur, Código Postal 88296, Nuevo Laredo, Tamaulipas, es el responsable del uso y protección de sus
datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que
son necesarias para el servicio que solicita:
° Para verificar y confirmar su identidad.
° Para otorgarle de una manera eficiente el servicio de logística y transporte de sus mercancías.
° Para elaborarle una factura por el cobro del servicio prestado y enviársela correctamente.

Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con empresas
transportistas que subcontratamos para que le otorguen el servicio de transporte de mercancías,
también compartimos sus datos personales con compañías aseguradoras que manejan el seguro de
sus mercancías.

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos. Asimismo, es su derecho solicitar su corrección de su
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta; que la
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa; así como
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos. Estos derechos se conocen como
derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva
en la página de internet www.fasterrama.com.mx
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá
llamar al siguiente número telefónico (867) 718-3917; ingresar a nuestro sitio de internet
www.fasterrama.com.mx o bien ponerse en contacto con nuestro Departamento de Privacidad, que
dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos y atenderá cualquier duda que
pudiera tener respecto al tratamiento de su información. Los datos de contacto del Departamento de
Privacidad son los siguientes: Calle Sierra de California No.108, Colonia Colinas del Sur, Código
Postal 88296, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Teléfono: (867) 718-3917. Correo electrónico:
Información@fasterrama.com.mx

Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, claves, contraseñas y otras
tecnologías a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de
internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra página.
Para mayor información sobre el uso de estas tecnologías, puede consultar el sitio de internet
www.fasterrama.com.mx

El aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que
ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por
otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso
de privacidad, a través de la página de internet www.fasterrama.com.mx

Última actualización: 09/Sept/2013.

