AVISO DE PRIVACIDAD
CASA HOMS MEXICO, S.C. es una empresa dedicada a la prestación de servicios en materia de comercio exterior y nuestras
oficinas centrales están ubicadas en: Av. 5 de Mayo 1055, Col. Centro, C.P. 91700 en la Ciudad de Veracruz, con número
telefónico: (229) 989-0300.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (Ley) y el
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (Reglamento), hace de su
conocimiento que los datos personales, serán recabados, tratados y/o utilizados por CASA HOMS MEXICO, S.C., con el
propósito de cumplir con las obligaciones que se derivan de la relación comercial y/o jurídica que existe entre usted como
titular de los datos personales y nuestra empresa. Su información personal tiene como finalidad:
1.
2.
3.
4.
5.

Proveer los servicios que ha encomendado y/o solicitado a nuestra empresa.
El envío de información relacionada con sus operaciones logísticas y/o de comercio exterior.
El envío de información relevante a la prestación de nuestros servicios.
La recopilación y resguardo de la información que el Agente Aduanal requiere, de acuerdo a lo establecido en la
legislación aduanera.
Cualquier actividad que esté relacionada con el objeto social de la empresa.

Usted como Titular, o a través de su representante, tiene derecho de ejercer sus derechos ARCO (Acceso, rectificación,
cancelación y oposición), a tener acceso a los datos que nosotros tenemos, a rectificarlos en caso de ser inexactos o
incompletos; a cancelarlos cuando considere que no son necesarios para alguna de las finalidades señalados en el presente
aviso de privacidad y oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.
El titular o su representante podrán presentar una solicitud para ejercer cualquier derecho de Acceso, rectificación,
cancelación y oposición enviándola directamente a nuestras oficinas en el domicilio señalado, dirigida a nuestro
Departamento de At´n a Clientes o al correo del Ejecutivo que lo atendió.
CASA HOMS MEXICO, S.C. no estará obligado a cancelar los datos personales cuando se trata de los supuestos previstos en el
Artículo 26 de la Ley. Para el ejercicio de sus derechos, por favor envíe solicitud por escrito al Ejecutivo que lo atendió, la
información que deberá contener:
I. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud;
II. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular;
III. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales se busca ejercer alguno de los derechos
mencionados; y
IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
CASA HOMS MEXICO, S.C. podrá interrelacionar la información que usted proporciona con otra información que usted haya
voluntariamente proporcionado a terceros. Lo anterior, a fin de cumplir con la Legislación Aduanera, Fiscal, Comercio Exterior
y cualquier otro ordenamiento correlacionado a nuestra actuación como agencias aduanales.
CASA HOMS MEXICO, S.C le comunica de la existencia de nuestro Aviso de privacidad al momento de solicitarle sus datos
personales, si al término de 15 días no se recibe algún comentario, se considerara que otorga su consentimiento para el
tratamiento de los mismos.
Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad podrá ser consultada en su acceso de nuestra página de internet
www.casahoms.com.mx.

