AVISO DE PRIVACIDAD



Responsable

CORRESPONDENCIA DIRIGIDA EXPRESS, S.A. DE C.V. con domicilio en Boulevard
Toluca No. 133, Colonia Jardines de Morelos 5ª. Sección, Ecatepec de Morelos, Estado de
México, C.P. 55075 (en adelante “CD EXPRESS”), es responsable de recabar sus
datos personales, del uso que se le dé a los mismos, divulgación y de su protección,
por lo que pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad de conformidad con la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento
y los Lineamientos del Aviso de Privacidad publicados en el Diario Oficial de la Federación.



Finalidades de los datos personales que recaba CD EXPRESS

Le informamos que los datos personales recabados por CD EXPRESS serán utilizados para
las siguientes finalidades:

a) Finalidades que son necesarias, y/o dieron origen a la relación jurídica con CD
EXPRESS
o

Celebración de los Contratos de Prestación Servicios de Mensajería así como de los
instrumentos accesorios necesarios para la relación jurídica entre CD EXPRESS y el
titular de los datos personales (en adelante el “Titular”).

o

Proveer los servicios de mensajería y paquetería y en su caso los productos de
acuerdo al Contrato celebrado con el Titular.

o

Dar cumplimiento con las obligaciones contraídas con el Titular con base al Contrato
y/o Convenios celebrados con éste.

o

Evaluar la calidad del servicio prestado por CD EXPRESS.

o

Creación y administración del expediente correspondiente.

b) Finalidades que no son necesarias, ni dieron origen a la relación jurídica con
CD EXPRESS
o

Informar sobre cambios, nuevos productos o servicios que puedan ser de interés
para el Titular.

El titular tiene un plazo de cinco días hábiles posteriores a la fecha en que se
obtuvieron sus datos personales, para que de ser el caso, manifieste a través los
medios señalados en el apartado “Derechos del Titular respecto de sus datos
personales”, su negativa para el tratamiento con respecto a las finalidades que no son
necesarias, ni dieron origen a la relación jurídica con CD EXPRESS.



Datos personales que son tratados por CD EXPRESS

Para las finalidades antes mencionadas recabamos los siguientes datos personales del
Titular:
o

Nombre completo.

o

Domicilio completo.

o

Dirección de correo electrónico.

o

Número de teléfono fijo y/o de teléfono celular.

o

Registro Federal de Contribuyentes.

CD EXPRESS podrá solicitar en cualquier momento copia de la documentación que acredite
la información antes citada (comprobante de domicilio, identificación oficial, cédula de
Registro Federal de Contribuyentes).



Confidencialidad de Datos Personales

CD EXPRESS se obliga a mantener en estricta confidencialidad la información general o
particular que constituya la base de datos del Titular, así como de las cantidades que en su
caso pague el Titular a CD EXPRESS, a no publicarla ni transmitirla sin consentimiento
previo y por escrito del Titular, excepto cuando se trate de alguna solicitud de información
hecha por alguna autoridad judicial que funde y motive la causa legal del procedimiento.



Transferencia de Datos Personales

CD EXPRESS podrá realizar transferencia de los datos personales, sin necesidad de
consentimiento del Titular, cuando:
o

La transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas
bajo el control común del responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier
sociedad del mismo grupo de CD EXPRESS que opere bajo los mismos procesos y
políticas internas.

o

Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por
celebrar en interés del Titular, por CD EXPRESS y un tercero.

o

Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de
un derecho en un proceso judicial

o

Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una
relación jurídica CD EXPRESS y el Titular.

Los receptores de datos personales señalados en éste apartado, asumen las mismas
obligaciones y/o responsabilidades de CD EXPRESS, de conformidad con el presente Aviso
de Privacidad.



Derechos del Titular respecto de sus datos personales

El Titular tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, oponerse al
tratamiento de los mismos (en adelante “Derechos ARCO”), limitar el uso y/o divulgación, así
como revocar el consentimiento que para tal fin haya otorgado a CD EXPRESS.
Para el ejercicio de los derechos antes señalados, el Titular deberá presentar una solicitud
por escrito directamente en nuestras oficinas ubicadas en el domicilio señalado en el
presente Aviso de Privacidad, a
través
de
nuestros
correos
electrónicos
cdexpress@cdexpress.com.mx, liliana.gonzalez@cdexpress.com.mx, o bien, llamar a
nuestros ejecutivos de atención a clientes a los números: (55) 5837 7932, (55) 5837 7936,
01800 831 5522, quienes podrán indicarle el procedimiento para que la envíe por
mensajería.
La solicitud a que se refiere el apartado anterior, deberá contener y acompañarse de lo
siguiente:
o

Nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su
solicitud;

o

Los documentos que acrediten la identidad (identificación oficial) o, en su caso, la
representación legal del Titular (instrumento público o carta poder firmada ante dos
testigos e identificación oficial) ;

o

La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y

o

Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales.

CD EXPRESS pone a su disposición un formato para el ejercicio de sus Derechos Arco,
mismo que podrá encontrar en la página de Internet www.cdexpress.com.mx dentro de la
sección “Aviso de Privacidad”, así como a través de los medios señalados anteriormente para
el ejercicio de sus Derechos ARCO.
El responsable comunicará al Titular la respuesta a su solicitud a través del medio de contacto
proporcionado, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud y quince días hábiles más para hacer efectivo el ejercicio de derecho que
solicite, en caso de que resulte procedente, teniendo la posibilidad de ampliar los plazos
señalados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las
circunstancias del caso.



Modificaciones al Aviso de Privacidad

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades y/o cambios
legislativos, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de
nuestros servicios o productos.
Cualquier cambio al Aviso de privacidad le será informado a través de los siguientes medios:
o

Nuestra página de Internet www.cdexpress.com.mx,

o

Anuncios visibles en nuestros establecimientos o centros de atención

Uso de cookies y web beacons.
Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en
el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet
específica, que permiten recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario,
entre ellos, sus preferencias para la visualización de las páginas en ese servidor, nombre y
contraseña.
Por su parte, los web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o correo
electrónico, que pueden ser utilizados para monitorear el comportamiento de un visitante,
como almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de
interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado, entre otros.
Le informamos que utilizamos cookies y web beacons únicamente con fines estadísticos
obteniendo la siguiente información:
1) Su tipo de navegador y sistema operativo.
2) Las páginas de Internet que visita.
3) Los vínculos que sigue.
4) La dirección IP
5) El sitio que visitó antes de entrar al nuestro.
Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo hacerlo,
consulte a su proveedor o administrador de Internet.

Quejas y denuncias por el tratamiento indebido de sus datos personales
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por
alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume
que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones
previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor
información visite www.ifai.org.mx.

Fecha de última actualización ABRIL/2013

En ____________________a ____ de ___________ del 20__

RESPONSABLE DE DATOS PERSONALES:
CORRESPONDENCIA DIRIGIDA EXPRESS, S.A. DE C.V.
(EN LO SUCESIVO EL “RESPONSABLE”).
FORMATO PARA LA SOLICITUD DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES
A) INFORMACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE
ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES
La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares otorga a los Titulares de los datos el derecho de acceder, rectificar y
cancelar su información personal en posesión de terceros, así como oponerse a su uso. El ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el
ejercicio de otro. Asimismo podrá en cualquier momento optar por limitar el uso o divulgación de sus Datos Personales; o revocar su consentimiento para
dar tratamiento a sus Datos Personales.
Para el ejercicio de los derechos antes señalados, el Titular o su representante, deberá presentar una solicitud por escrito directamente en nuestras oficinas
ubicadas en Boulevard Toluca No. 133, Colonia Jardines de Morelos 5ª. Sección, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55075, a través de
nuestros correos electrónicos cdexpress@cdexpress.com.mx, liliana.gonzalez@cdexpress.com.mx, o bien, llamar a nuestros ejecutivos de atención a
clientes a los números: (55) 5837 7932, (55) 5837 7936, 01800 831 5522, quienes podrán indicarle el procedimiento para que la envíe por mensajería. Los
medios aquí descritos quedan a su disposición para cualquier duda que tenga al respecto del ejercicio de sus derechos. En atención a lo anterior, el
Responsable, proporciona el presente formato para el ejercicio de los derechos antes señalados, de acuerdo con las siguientes especificaciones:
I.

Favor de llenar el presente formulario de la manera más detallada posible y entregarlo en el domicilio del Responsable o enviarla debidamente
requisitada y escaneada vía correo electrónico a la dirección de correo electrónico anteriormente señalada.

II.

Es indispensable que la solicitud se acompañe con una copia del documento con el cual acredite ser el Titular de los Datos Personales respecto de
los que se desea ejercer alguno de los Derechos (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional o licencia), y en su caso, también con los
documentos que acredite ser el representante (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional o licencia, así como instrumento público o
carta poder firmada ante dos testigos que acredite la representación), de forma en que podamos acreditar que efectivamente se trata del Titular
de los datos o de su representante.

III.

Una vez que la solicitud a que se refiere el presente formato haya sido recibida y si cuenta con los requisitos señalados en los numerales I. y II., el
Responsable emitirá una respuesta en un término de 20 días hábiles siguientes al día de su recepción. En caso de ser procedente la solicitud, el
responsable hará efectiva la determinación otorgada en la respuesta a la solicitud del Titular de los Datos Personales, en un plazo no mayor a
quince días hábiles, contados a partir de que se emita dicha respuesta.

IV.

Todos los datos que proporcione en el presente formato serán utilizados exclusivamente para dar curso a su solicitud de ejercicio de sus derechos
ARCO

B) INFORMACIÓN DEL TITULAR DE DATOS PERSONALES
1.

Nombre del Titular
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Apellido Materno

Nombre (s)

1.1. Nombre del Representante
Apellido Paterno
2.

Domicilio para oír y recibir notificaciones

3.

Correo electrónico (en caso de desear recibir notificaciones por dicho medio)

4.

Documento con el que acredita ser el Titular de los Datos Personales

Credencial de Elector

Pasaporte

Licencia

Cédula Profesional

Otro (Especificar):___________________________

4.1. Documentos del representante del Titular de los Datos Personales


Tipo de Identificación:

Credencial de Elector


Pasaporte

Licencia

Cédula Profesional

Otro (Especificar):___________________________

Documento con el que acredita ser representante del Titular de los Datos Personales

Instrumento Público

Carta Poder ante dos testigos

Otro (Especificar):___________________________

C) DERECHO QUE DESEA EJERCER RESPECTO A SUS DATOS PERSONALES
Acceso

Rectificación

Cancelación

Oposición

Negativa

Revocación

i. Acceso a Datos Personales
 Definición: Obtención de sus Datos Personales así como información relativa a las condiciones y generalidades del tratamiento.
 Datos a los que desea tener acceso (describir):
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
 Medio por el que requiere se hagan llegar sus datos:
En el domicilio del Responsable
Vía Correo electrónico

Mediante nuestro servicio de mensajería a su domicilio

ii. Rectificación de Datos Personales
 Definición: Solicitud de rectificación de aquellos datos que resulten ser inexactos o incompletos. La solicitud deberá ir acompañada
de la documentación que ampare la procedencia de lo solicitado.
Datos incorrectos: ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Datos correctos: _______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
iii. Cancelación de Datos Personales
 Definición: Solicitud para el cese en el tratamiento de Datos Personales, a partir de un bloqueo de los mismos y su posterior
supresión.
 Datos que desea cancelar:___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
iv. Oposición al Tratamiento de Datos Personales
 Definición: Solicitud para oponerse al tratamiento de sus Datos Personales o exigir el cese en el mismo.
 Datos que desea dejen de ser tratados:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
 Razones por las que se opone al tratamiento e indicación de si se opone a algún tratamiento específico:_________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
v. Negativa al Tratamiento de Datos Personales
 Definición: Notificación dentro de los 5 días hábiles posteriores a que se obtuvieron los Datos Personales del Titular, de su negativa
para el tratamiento de Datos Personales con relación a las finalidades que no son necesariaas para la relación jurídica entre el
Titular y el Responsable.
 Descripción de la negativa: __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
D) ELEMENTOS ADICIONALES APORTADOS POR EL TITULAR DE DATOS PERSONALES Y FIRMA
 Elementos adicionales: ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Declaro bajo protesta de decir verdad que todos los datos señalados en el presente formato son correctos.

_____________________________________________________________________________
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

