A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 16 y demás relativos y
aplicables de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010,
por este conducto, se da a conocer el "AVISO DE PRIVACIDAD" de sus datos personales
a que se refiere la citada Ley.
Para lo cual se genera el presente:

"AVISO DE PRIVACIDAD"
I. LA IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE:
ASOCIACIÓN DE AGENTES ADUANALES DEL BAJÍO, A. C. (AAABAC), con domicilio
ubicado en Manuel Gómez Morín 3870 interior 306 Col. Centro Sur C.P. 76090, en
Querétaro, Qro.
Lic. José López del Castillo, Presidente.
Con número telefónico: (442) 215-8902
Con correo electrónico: presidencia@aaabac.org
Lic. Joanna Siller Castillo, Gerente.
Con número telefónico: (442) 215-8902 ext. 106
Con correo electrónico: jsiller@aaabac.org
Lic. Ana Laura Luna Ramirez, Jefe de Calidad y Control Administrativo.
Con número telefónico (442) 215-8902 ext. 103
Con correo electrónico: alunra@aaabac.org
Ing. Manuel Ignacio Martinez Favela, Asesor de Sistemas.
Con número telefónico: (442) 215-8902 ext. 108
Con correo electrónico: mmartinez@aaabac.org
Lic. Fernanda González González, Asesor de Comercio Exterior.
Con número telefónico: (442) 215-8902 ext. 107
Con correo electrónico: fgonzalez@aaabac.org
II. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES:
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades:
-Mantener actualizado el directorio de asociados a la Asociación de Agentes Aduanales
del Bajío, A.C.
-Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros asociados y cumplir con los
estatutos en los cuales nos regimos.
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-Promover la figura del Agente Aduanal y su importancia en el Comercio Exterior.
- Para contactarlo y enviarle información relevante respecto a las actividades y servicios
que ofrece la AAABAC.
- Compartir a terceros que recurran a la AAABAC, en busca de recomendaciones para
utilizar los servicios de algún Agente Aduanal Asociado, exclusivamente su información
relativa a nombre de la Agencia Aduanal y números telefónicos, páginas web o correos
electrónicos.
-Mantener resguardos físicos, electrónicos y de procedimiento.
-Tratar los Datos para fines compatibles con los mencionados en este Aviso de Privacidad
y que se consideren análogos o afines para efectos legales.

III. MEDIOS PARA LIMITAR EL USO DE SUS DATOS PERSONALES:
Usted puede limitar el uso de sus datos personales enviando un correo electrónico dirigido
de manera indistinta a cualquiera de los responsables del tratamiento de sus datos
personales realizando la solicitud correspondiente.

IV. MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE LOS DATOS.
Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos, así como
ratificarlos en caso de ser inexactos o instruirnos a cancelarlos cuando considere que
resultan excesivos o innecesarios para la finalidad que justifican su tratamiento.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a
través de la presentación de la solicitud respectiva, la cual deberá ser enviada a nuestras
oficinas de la Asociación de agentes Aduanales del Bajío, o en su caso por correo
electrónico a las cuentas antes mencionadas.
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V. PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE DATOS:
De igual forma, mediante el presente Aviso de Privacidad, la AAABAC hace del
conocimiento del Tercero que eventualmente y exclusivamente con el objeto de cumplir
con los fines que se mencionan en el presente documento, podrá llevar a cabo la
transferencia de algunos de sus Datos Personales a terceras partes, como pueden ser con
proveedores, prestadores de servicios, Agentes Aduanales Asociados, CAAAREM o
empresas relacionadas; transferencia que será realizada con las debidas medidas de
seguridad, de conformidad con los principios contenidos en la Ley.

VI. PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL EL RESPONSABLE COMUNICARÁ LOS
CAMBIOS 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 nuevos
requerimientos de nuestros asociados o cumplimiento de nuestra relación jurídica.

ATENTAMENTE
Asociación de Agentes Aduanales del Bajío, A.C.
AAABAC
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