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AVISO DEE PRIVA
ACIDAD
D
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poseesión de los Paarticulares y dee su Reglamentto, Quiroga
o.
Truckks, S.A de C.V le comunica el presente Aviso
ONSABLE DEL TRATAMIENTO
O DE DATOS PERSONALES
RESPO
oga Trucks, S.A
A de C.V. es una sociedad de nacionalidad mexicana
m
con ddomicilio en Riio Balsas, #100
04,, Rancho San
n Jacinto,
Quiro
Salam
manca,Gto. es responsable
r
de
el tratamiento de sus datos personales
p
connforme a este aaviso de privaccidad.
MA DE RECABA
AR LOS DATOS PERSONALES
FORM
oga Trucks, S.A
A de C.V. recab
bará de usted lo
os datos perso
onales que seann necesarios para la adecuad
da prestación d
de nuestros
Quiro
serviccios, de las sigu
uientes formass:
1
1‐ Directamente de usted.
2
2‐ Cuando vissita nuestro sitio de Internet.
3
3‐ Cuando ob
btenemos inforrmación a travé
és de otras fue
entes que está n permitidas p
por la ley, taless como: directo
orios de
Cámaras In
ndustriales y/o telefónicos en
n términos de la
l normativa eespecífica, y loss medios de co
omunicación so
ocial.
4
4‐ A través de
e terceros (de manera indireccta por transfe
erencia) que haayan comprado
o una maquinaaria y/o unidad
des en su
nombre o que
q hayan presentado su maaquinaria para servicio, o parra cualquier otro fin en nuesttras sucursaless, o en caso de
emergencia.
uiroga Trucks, S.A de C.V obttenga los datoss de manera inndirecta del titu
ular y tenga lugar un cambio
o de su
Cuando Qu
utilización para una finaliidad distinta a la consentida,, Quiroga Truc ks, S.A de C.V deberá poner a disposición d
del titular el
un plazo de cincco días para
aviso de prrivacidad previo el aprovechaamiento de loss mismos, si noo fuese así, el titular tendrá u
que, de serr el caso, manifieste su negattiva. Si el titulaar no manifiestta su negativa, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento para el tratamiento de los mismos, saalvo prueba enn contrario.
RSONALES REQ
QUERIDOS
DATOS PER
Dichos datos personales podrán incluir la siguiente in
nformación:
1. Identifficación:
a. Nombre.
b.. Dirección.
c. Teléfono de casa.
elular.
d.. Teléfono ce
e. Correo elecctrónico.
f. Ciudad.
g. Estado.
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Labora
al:
a. Dirección.
e oficina.
b.. Teléfono de
c. Número de fax. d. Correo electrónico.
d.. Nombre de la Razón Sociaal.
e. Nombre de Sucursal o Filiales.
f. Giro de la empresa.
pleados.
g. No. de emp
omicilio, teléfo
ono, cargo y participación % dde Accionistas y/o Ejecutivoss.
h.. Nombre, do
i. Referenciass Comerciales (Nombre,
(
domicilio, teléfonoo y tiempo de cconocerlo).
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