Los datos personales que nos proporcione serán tratados por Transporte Elegance S.A. de C.V. con domicilio en Villa Quetzalcoatl 13469 Dep
101, Col. Villa de Aragón, Delegación Gustavo A. Madero , 07570, México, D.F. con la finalidad primaria y necesaria para el procesamiento de
cotización y reservación de rentas de vehículos diversos. Para conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral visite:
www.rentadecamionetasvision.com

Su privacidad y confianza son muy importantes para Transporte Elegance S.A. de C.V. Por
ello, queremos asegurarnos de que conozca cómo salvaguardamos la integridad, privacidad
y protección de sus datos personales, en apego a la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares, y su Reglamento.

Para Transporte Elegance S.A. de C.V., resulta necesaria la recopilación de ciertos datos
personales para llevar a cabo las actividades intrínsecas a su giro comercial y mercantil.
Transporte Elegance S.A. de C.V., tiene la obligación legal y social de cumplir con las
medidas, legales y de seguridad suficientes para proteger aquellos datos personales que
haya recabado para las finalidades que en el presente Aviso de Privacidad serán descritas.

Todo lo anterior se realiza con el objetivo de que usted tenga pleno control y decisión sobre
sus datos personales. Por ello, le recomendamos que lea atentamente la siguiente
información.

1. Datos del Responsable
Transporte Elegance S.A. de C.V. (la "Sociedad") es una sociedad constituida de
conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos con domicilio en Villa
Quetzalcoatl 13469 Dep 101, Col. Villa de Aragón, Delegación Gustavo A. Madero ,
07570, México, D.F.
2. Datos Personales
La Sociedad recabará de usted los datos personales ("Datos Personales") que sean
necesarios para la adecuada prestación de sus servicios ("Servicios") ya sea (i) directa o
personalmente (ii) a través de sus agentes, promotores y empleados, dichos Datos
Personales podrán incluir todos o algunos de los siguientes:

1) Datos de identificación: nombre completo, teléfono de casa, celular y/o de trabajo,
nombre de la empresa, correo electrónico y comentarios diversos.

3. Finalidades Primarias y Secundarias del Tratamiento de Datos
La Sociedad tratará sus Datos Personales única y exclusivamente conforme a los términos
del presente Aviso de Privacidad.
Los Datos Personales que nos ha proporcionado serán utilizados para las siguientes
finalidades primarias, necesarias y que dan origen a la relación contractual entre la
Sociedad en su carácter de entidad responsable y Usted como titular de los datos
personales:

(i) la realización de todas las actividades relacionadas con la cotización y reservación
de servicios de trasportación, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa; el
procesamiento de solicitudes y la administración, actividades de cobranza,
aclaración, y facturación.
(ii) la prestación de Servicios relacionados con la trasportación, viajes de placer y/o
de negocios incluyendo el procesamiento de reservaciones, subcontratación de
servicios con proveedores turísticos así como la facturación y cobro.
(iii) cumplir obligaciones derivadas de cualquier relación jurídica que se genere
entre la Sociedad y Usted por la prestación de los Servicios;
(iv) evaluar la calidad de los Servicios, y
(v) para el cumplimiento de leyes, reglamentos y disposiciones legales aplicables.

Además, si usted no manifiesta lo contrario, la Sociedad tratará sus Datos Personales para
las siguientes finalidades secundarias: realizar promociones, ofertas y publicidad respecto
de los productos y servicios de la Sociedad
Si usted no desea que se traten sus datos personales para las mencionadas finalidades
secundarias favor de enviar un correo electrónico a ventasvision@prodigy.net.mx
4. Transferencia de Datos Personales
La Sociedad requiere transferir sus Datos Personales en la medida que sea necesario para la
prestación de los Servicios dentro de la República Mexicana.
La Sociedad se compromete a velar porque se cumplan todos los principios legales de
protección en torno a la transferencia de sus datos personales. De igual forma, manifiesta su
compromiso para que se respete en todo momento, por nosotros y por nuestros socios
comerciales, el presente Aviso de Privacidad.

5. Limitación de Uso o Divulgación de los Datos Personales
Usted puede limitar el uso o divulgación de sus datos para dejar de recibir promociones,
ofertas y publicidad respecto de los productos y servicios de la Sociedad escribiendo a
ventasvision@prodigy.net.mx.
En caso de que su solicitud resulte procedente, la Sociedad lo registrará en el listado de
exclusión propio de ésta con el objeto de que usted deje de recibir nuestras promociones.
6. Cambios al Aviso de Privacidad
Cualquier cambio sustancial o total que se realice al presente Aviso de Privacidad podrá ser
realizado por la Sociedad y será comunicado a través de nuestra página
www.rentasdecamionetasvision.com.

