
 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 
TRANSCOOLER S.A. DE C.V., con domicilio en calle Sur 18- A número 32, Colonia Agrícola 
Oriental, Delegación ---------------, C.P. 08500, en esta ciudad de México D.F., en cumplimiento con lo 
establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
hace de su conocimiento que la información personal de sus Clientes y Proveedores será utilizada 
única y exclusivamente con la finalidad de proveerle los servicios o productos que ha solicitado para 
fines de identificación e informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que 
le brindamos. Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas 
de seguridad que garanticen su confidencialidad.  
 
Igualmente, es importante informarle que para las finalidades señaladas en el presente Aviso de 
Privacidad, TRANSCOOLER S.A. DE C.V., solo obtiene los datos personales de sus Clientes y 
Proveedores ya sea directamente, cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios 
en línea y, cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley, 
tales como los directorios telefónicos, Internet, revistas y publicaciones.  
 
Los datos que obtenemos por estos medios pueden ser, entre otros: Nombre completo, domicilio, 
teléfono (fijo, celular y radio), correo electrónico, cedula fiscal (RFC), información bancaria, 
investigación buró de crédito, nombres de los contactos (operación, venta y cuentas por pagar), 
referencias, sitio web; en caso de personas morales acta constitutiva, nombre e IFE del 
representante legal; para personas físicas con actividad empresarial: fecha y lugar de nacimiento, 
edad, sexo, firma autógrafa; para extranjeros Forma W9.  
 
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del 
tratamiento de los mismos; así como, a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos y/o 
cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en el 
presente Aviso de Privacidad ó estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya 
finalizado la relación contractual o de servicio o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para 
fines específicos, en nuestra página de Internet www.transcoolermexico.com 
 
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la 
presentación de la solicitud respectiva, en términos que marca el artículo 29 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, ya sea comunicándose 
telefónicamente o por correo electrónico, el cual solicitamos confirme vía telefónica para garantizar 
su correcta recepción. Su solicitud deberá contener su Nombre completo y la información que se 
desee modificar. El plazo para atender su solicitud es de cinco días hábiles.  
 
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo 
las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales 
sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.  
 
 
 


