Responsable de los datos personales
En esta Política (Aviso) de Privacidad, TOP CARRIERS S.A. de C.V en lo sucesivo llamado
solamente como Top Carriers, con domicilio en Av. Gustavo Baz No. 209 desp. 103 col: Hacienda
de Echegaray, Naucalpan de Juárez, Estado de México, tiene el carácter de responsable en
relación a la información que usted proporciona en el presente sitio de internet.
La presente política de privacidad contempla lo siguiente:


El uso que le damos a la información personal que usted proporciona a TOP
CARRIERS.



Para nosotros, la información personal está conformada por datos tales como:
nombre, domicilio, correo electrónico y número telefónico. Es decir, se trata de datos
privados (no están disponibles al público).



La Política de Privacidad de TOP CARRIERS, no contempla las prácticas de
compañías ajenas a TOP CARRIERS, (que no sean propiedad de nosotros mismos y
sobre las que no tiene control alguno), tampoco incluye a personas a quienes Top
Carriers no emplea ni administra.

Finalidades y Tratamiento de la Información recolectada:


Top Carriers recoge información personal y corporativa de visitantes a nuestro sitio
cuando éstos se registran para ser contactados en virtud de que les interesan los
servicios que ofrecemos.



Cuando usted se registra para ser contactado, le solicitamos datos como: nombre,
correo electrónico, teléfono y nombre de la empresa para la cual trabaja, lo anterior
con la finalidad de entrar en contacto con usted ya se vía telefónica o por correo
electrónico y proporcionarle más información sobre los servicios que ofrecemos.



Top Carriers o la compañía que designe como administradora de la página web,
recibe y registra automáticamente información que nos proporciona su computadora y
su navegador, incluyendo su dirección IP (Protocolo de Internet).



Top Carriers usa dicha información para las siguientes finalidades generales:
Realizar estudios e investigaciones de mercado, así como efectuar reportes (donde se
desconoce la información personal de los usuarios), al menos que usted se registre en
nuestra página y nos proporcione sus datos.

Política de Menores de edad


Top Carriers no se pondrá en contacto con

menores de 16 años con fines

comerciales o de mercadotecnia sin el previo consentimiento de los padres o tutores o
de la empresa que en su caso presten sus servicios.
Política Transferencia y relevación de información


Top Carriers no vende, renta, transfiere, ni comparte información personal de sus
usuarios a ningún tercero o entidad no afiliada, salvo en el caso que sea al
administrador de la página web para los efectos que se mencionan en el párrafo
Finalidades y Tratamiento de la Información recolectada.



Nos reservamos el derecho de enviarle ciertos comunicados relacionados con los

General

servicios de Top Carriers, por ejemplo notificaciones de servicios, mensajes e
información de interés relacionada con el giro de Top Carriers, los cuales se
consideran parte de nuestro acercamiento comercial, sin que se le ofrezca la
posibilidad de optar por no recibirlos.


También puede usted solicitar que se elimine su cuenta de correo de la base de datos
de Top Carriers. Basta con enviar un correo electrónico a: ventas@topcarriers.com.mx
solicitando expresamente que no desea recibir información de Top Carriers.

Confidencialidad y Seguridad


El acceso a su información personal está limitada sólo a aquellos empleados de Top
Carriers quienes consideramos necesitan tener contacto con esos datos para
proporcionarte la información y el servicio que usted nos solicita.

Modificaciones a esta Política de privacidad


Top Carriers puede modificar la presente Política de Privacidad. Si los cambios que
realizamos son importantes y afectan directamente al uso que le damos a la
información personal de nuestros usuarios, se los haremos saber mediante un
mensaje enviado a la dirección principal de correo electrónico que especificó al
momento de su registro, o colocando en nuestras páginas avisos destacados al
respecto.

Derecho de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos
personales
 En cumplimiento con los dispuesto por la legislación federal vigente en materia de
protección de datos personales, si desea ejercer el derecho de acceso, rectificación,
cancelación y/u oposición en relación con sus datos personales, deberá enviar
personalmente, o por conducto de su representante legal, una solicitud a la
dirección señalada al inicio de la presente Política, dirigida al departamento de
Administración de Top Carriers, la solicitud deberá contener y acompañar los
requisitos que se señalan en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares y en su Reglamento, documentos que puede consultar en
el sitio Web del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
Dudas o sugerencias


Si tiene dudas o sugerencias respecto a nuestra Política de Privacidad, puede
contactarnos al correo electrónico ventas@topcarriers.com.mx o bien a los teléfonos
que aparecen en nuestro sitio web.

