Internacional Track de México, S.A. de C.V.
INFORMA AL PUBLICO EN GENERAL
AVISO DE PRIVACIDAD

Internacional Track de México, S.A. de C.V. en adelante Global Track con domicilio en Nevado de
Colima No. 206 Colonia Urdiales, en Monterrey, Nuevo León Código Postal 64430 hace de su
conocimiento que la información de nuestros clientes es administrada y se le da un tratamiento de
estricta confidencialidad y de forma constante hacemos el esfuerzo para su debida salvaguarda.
La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de Particulares, otorga derechos de
Acceso, Rectificación, Cancelación y/o Oposición (ARCO), respecto del contenido o forma de manejo
de los datos que Usted pone en conocimiento de Global Track para que sus datos sean
debidamente protegidos en su almacenamiento y transmisión.
Su información será utilizada para estar en posibilidad de proveer los servicios y/o productos que ha
solicitado o que en un futuro requerirá, así como para estar en posibilidades de brindarle un mejor
servicio y ofrecerle productos y/o servicios que sean adecuados a sus necesidades, así mismo,
establecer mejores condiciones comerciales con Usted respecto a nuestros productos y/o servicios
y dar cumplimiento y curso a los actos Jurídicos que nos vinculen. Adicionalmente, su información
nos permitirá darle a conocer oportunamente nuevos servicios o productos que pudieren ser de su
interés, con apoyo en estudios o programas que al efecto Global Track desarrolle directamente o
por terceros con la finalidad de mejorar la calidad de los mismos y para realizar evaluaciones
periódicas sobre nuestros productos y servicios, en general la implementación de acciones que se
traduzcan en el beneficio de sus requerimientos de los productos y servicios que comercializa Global
Track
Para los fines antes descritos Global Track recabara de Usted los datos personales necesarios para
la adecuada prestación del servicio o proveeduría de nuestros productos con Usted o su
Representada. Estos datos podrán incluir nombre, razón social, RFC, CURP información de
identificación oficial, estado civil, estados financieros, cuentas bancarias, información fiscal,
información respecto de ingresos, egresos y datos de contacto/ubicación tales como dirección,
teléfono fijo o móvil, dirección de correo electrónico. Eventualmente, se podrán solicitar datos e
información respecto de terceros relacionados con Usted o con su representada, como el nombre y
datos de contacto de referencias o personas de contacto.
Así mismo, se informa que los datos pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país por
personas distintas a GLOBAL TRACK por lo que en ese sentido su información puede ser
compartida con compañías directamente relacionadas con el servicio que ha solicitado para
complementar, mejorar, respaldar el mismo.
En atención a la naturaleza de la relación comercial que nos vincula en caso de no estar de acuerdo
en proporcionar parcial o totalmente sus datos y en su caso la transmisión a terceros en su caso no
estaríamos en posibilidad de proporcionarle nuestros servicios y/o productos.
En razón de la naturaleza de los servicios que brinda Global Track recaba información sobre sus
datos personales mediante el acceso a la plataforma por medio de la cual Usted hace uso del servicio
contratado, información que se sujeta a los mismos términos y condiciones del presente Aviso

Mediante el presente Aviso de Privacidad Global Track le reconoce los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (ARCO) sobre el contenido o forma de manejo de los datos
que Usted nos proporciona, poniendo a sus órdenes la siguiente dirección de correo electrónico
datospersonales@globaltrack.com.mx o la oficina establecida para ese efecto ubicada en Nevado

de Colima No. 206 Colonia Urdiales, en Monterrey, Nuevo León Código Postal 64430 mediante
escrito que deberá de contener nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la
respuesta a su solicitud, los documentos para acreditar su identidad o los que acrediten la
representación legal del titular, describiendo de forma clara los datos personales de los cuales se
busca ejercer algún derecho de los aquí mencionados y cualquier otro dato o información que ayude
a la localización de los datos personales.
El plazo para la respuesta a su solicitud se sujetará a lo establecido en los Artículos 28 al 35 de la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de Particulares.
Las modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, estará disponible para usted
a través de anuncios visibles en nuestras oficinas, en los establecimientos de Global Track o a
través de cualquier otro medio de comunicación oral, impreso o electrónico que se considere
pertinente o bien mediante su incorporación en nuestra página de internet www. globaltrack.com.mx
Para cualquier duda favor de comunicarse al teléfono (01 81) 8048 5000 Ext. 250/254 en los horarios
de servicio de 9:00 am a 6:00 pm o al correo electrónico datospersonales@globaltrack.com.mx

En los términos del presente Aviso, tanto Global Track como el Titular de los datos personales
estarán sujetos a todo lo relacionado de acuerdo a la Ley Federal de Protección de datos Personales
en Posesión de Particulares y reglamentos y normas complementarias y en caso de controversias
aceptan en sujetarse expresamente a los Tribunales competentes de la Ciudad de Monterrey,
renunciando desde ahora a lo que pudiera corresponderles en razón a su domicilio presente o futuro
o por alguna causa distinta.

Atentamente
Responsable Global Track Oficina de Privacidad
Domicilio: Nevado de Colima No. 206 Colonia Urdiales, en Monterrey, Nuevo León Código Postal
64430
Teléfono: (01 81) 8048 5000
Dirección de correo electrónico: datospersonales@globaltrack.com.mx

