Aviso de Privacidad
TRANSPORTES INTERMEX, S.A. DE C.V./TRANSPORTES NACIONALES MEXICANOS, S.A. DE C.V./
ADMINISTRACIONES NORQUIM, S.A. DE C.V./ INDUSTRIA DE REMOLQUES MEXICANOS, S.A. DE
C.V./ COMERCIALIZADORA MEXICANA EN DIESEL, S.A. DE C.V./ ESEMEX, ECOLOGIA SEGURIDAD
Y EMERGENCIA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. en adelante “Grupo Intermex”, con domicilio en Avenida
Asociación Nacional de Industriales del Estado de México número 26 Parque Industrial Cuautitlán Izcalli,
Cuautitlán Izcalli, Estado de México C.P. 5730; en cumplimiento a las disposiciones de los artículo 15 y 16
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, son responsables
de la importancia de la privacidad y seguridad en el tratamiento de los datos personales que nos
proporcionan conforme al presente aviso de privacidad.
Finalidad del Tratamiento de Datos.
Sus datos personales podrán ser utilizados para las siguientes finalidades relacionadas con nuestra
relación comercial:
•Comercializar los servicios ofrecidos por Grupo Intermex o sus filiales.
•Tramitación y administración de facturación, histórico de compras del cliente, pagos.
•Actualizar los registros y programas de sistemas Grupo Intermex o sus filiales.
•Dar cumplimiento a los requerimientos hechos por las autoridades, cuando sea necesario para
salvaguardar el interés público, la procuración o administración de justicia.
•En su caso la elaboración y celebración de contratos de compraventa, arrendamiento, consignación,
distribución, suministro de productos o servicios, entre otros, según sea el caso de lo que requiera el
cliente.
•El cumplimiento de obligaciones que deriven de la relación jurídica que se establezca con el cliente.
•Proveer los servicios y productos requeridos por el cliente de forma oportuna y correcta.
•Contactarlo para cualquier tema relacionado a los servicios de Grupo Intermex o sus filiales o al presente
Aviso de Privacidad.
En general, los Datos Personales que son recabados de los Titulares son nombres, direcciones,
teléfonos, direcciones de correo electrónico y, en algunos casos, números de cuentas bancarias y datos
fiscales.
En caso de que, al momento de recabar los Datos Personales, exista una finalidad para el Tratamiento de
los mismos distinta de las ya señaladas, Grupo Intermex o sus filiales lo comunicarán al Titular, con el
objetivo de que, en caso de ser necesario, manifieste su Consentimiento a la finalidad que corresponda.
Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación
de los datos.
Todas las personas encargadas del Tratamiento de Datos Personales en Grupo Intermex o sus filiales,
han firmado un acuerdo por el cual se han obligado a guardar confidencialidad respecto de toda la
información de Grupo Intermex o sus filiales, a la que lleguen a tener acceso por cualquier motivo.
Las Bases de Datos que contienen Datos Personales se encuentran resguardadas dentro de Grupo
Intermex. Las Bases de Datos resguardadas en soporte electrónico y que permiten un acceso remoto,
sólo pueden ser consultadas por el personal o los prestadores de servicios de Grupo Intermex o sus
filiales, mediante el uso de claves de usuarios y contraseñas que deben ser modificados periódicamente.
Medios para ejercer los derechos ARCO. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición ("Derechos ARCO"), de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Datos
Personales, Para limitar el uso de sus datos personales, así como para el acceso, rectificación,
cancelación u oposición al tratamiento de los mismos, es necesario que envíe la solicitud en los términos
que marca la Ley en su Art. 29, a nuestra Área de Política de Privacidad al correo electrónico
legal@grupointermex.com.mx o bien por escrito, dirigido a dicha área al domicilio de Grupo Intermex, el
cual deberá contener la siguiente información: nombre y domicilio del titular, correo electrónico para
comunicarle la respuesta a su solicitud, documento que acredite la identidad o en su caso la
representación legal del titular, descripción clara y precisa de los datos personales sobre los que se
pretende ofrecer un derecho (ARCO), cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos
personales y atención a su solicitud.

Transferencias de Datos Personales que se efectúen. Grupo Transportes Intermex no lleva a cabo
Transferencias sin haber obtenido previamente el Consentimiento del Titular, cuando se requiere de dicho
Consentimiento de conformidad con la Ley de Datos Personales. Asimismo, se ratifica que los únicos
casos en que la responsable cumpliría con la obligación de revelar los datos proporcionados, es mediante
orden o solicitud escrita de autoridad competente y las demás previstas en el artículo 37 de la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Procedimiento y medio por el cual el Responsable comunicará a los Titulares de cambios al Aviso
de Privacidad. Grupo Transportes Intermex se reserva el derecho para realizar modificaciones al
presente Aviso de Privacidad. Cualquier cambio a este Aviso de Privacidad será publicado en la siguiente
página de Internet: http://www.Transportes Intermex.com.mx/.
Mecanismo para revocar el Consentimiento. 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. Igualmente usted podrá limitar el uso de sus datos personales. Si usted desea revocar el
Consentimiento respecto al Tratamiento de sus Datos Personales por Grupo Intermex o sus filiales en
cualquier momento, deberá seguir el procedimiento establecido. Cabe señalar que la revocación del
Consentimiento no tendrá efectos retroactivos y que el Consentimiento no podrá ser revocado cuando el
Tratamiento tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el Titular y
el Responsable, cuando dicho Tratamiento esté establecido en una ley o cuando se actualice cualquiera
de los supuestos de excepción al consentimiento previstos en la Ley de Datos Personales.

