
AVISO DE PRIVACIDAD 

I.-  IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE: 

      Agencia  Aduanal Ibarrola Elias, S.C. y/o Esteban Ibarrola Martinez con domicilio en C. 
Reforma No.426, Col. Del Rosario, Nogales, Sonora, México, C.P. 84020, son responsables de 
recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. 

II.- FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 

       Su información personal será utilizada para proveer los servicios que ha solicitado de comercio 
exterior, los cuales incluyen trámites aduanales,  trámites ante Sagarpa, Semarnat, Senasica, Siniiga, 
Sía. De Salud, Uniones Ganaderas, Paqueterías, Lineas Transportistas, Cías. De Alijadores, y todas 
las dependencias y empresas que esten ligadas a su trámite. Así mismo, informarle  sobre cambios en 
los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos.   

III.-  MECANISMOS PARA QUE EL TITULAR PUEDA MANIFESTAR SU NEGATIVA PARA 
FINALIDADES SECUNDARIAS O ACCESORIAS: 

Usted como Titular de los Datos Personales, tendra un plazo de cinco días hábiles para que de ser el 
caso, manifieste su negativa para el tratamiento de sus datos personales con respecto a las finalidades 
que no son necesarias, ni dieron origen a la relación jurídica con el responsable, enviando un correo 
electrónico a:  aviso@ibarrolaelias.com 

IV.-  LOS DATOS PERSONALES TRATADOS: 

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: Nombre 
completo del Titular,  Domicilio Fiscal, Fotografía del Inmueble,  Identificación oficial con foto, 
Curp, Comprobante de domicilio, Alta en el RFC, Poder Notarial, Acta Constitutiva, Teléfonos de 
oficina y Celulares, Correos electrónicos, Datos Bancarios, nombres de Contactos, Opinión de 
Cumplimiento.  Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas 
de seguridad que garanticen su confidencialidad. 

V.- SEÑALAMIENTO EXPRESO DE LOS DATOS PERSONALES SENSIBLES QUE SE TRATEN: 

Agencia Aduanal Ibarrola Elias, S.C., no solicita o posee datos personales sensibles.  

VI.-  TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES: 

Con la finalidad de complementar los trámites de Comercio Exterior, sus datos personales o 
corporativos,  podran ser transferidos a terceros nacionales o extranjeros, comunicando a éstos el 
contenido del Aviso de Privacidad y las finalidades a las que el Titular sujetó su tratamiento.   

VII.-  CLAUSULA QUE INDIQUE SI EL TITULAR ACEPTA O NO LA TRANSFERENCIA CUANDO 
ASI SE REQUIERA: 

Si el Titular no manifiesta su oposición para que sus datos personales o corporativos sean 
transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 



VIII.- MEDIOS Y PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO: 

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al 
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado en los 
términos de los Artículos 22 al 25 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, a través de los procedimientos que hemos implementado y puede visualizar en 
www.ibarrolaelias.com.  A.A.I.E., no estará obligada a cancelar los datos personales cuando se trata 
de los supuestos previstos en el Artículo 26 de la Ley. 

IX.-  MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA QUE, EN SU CASO, EL TITULAR PUEDA 
REVOCAR SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES: 

El titular puede solicitar a Agencia Aduanal Ibarrola Elias, S.C.y/o Esteban Ibarrola Martinez 
la revocación del consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales, así como 
ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición),  a fin de que se dejen 
de usar los mismos siguiendo un procedimiento establecido para el efecto.  

X.- LAS OPCIONES Y MEDIOS QUE EL RESPONSABLE OFREZCA A LOS TITULARES PARA 
LIMITAR EL USO O DIVULGACION DE SUS DATOS PERSONALES: 

Mediante el siguiente procedimiento, el  titular puede presentarnos una solicitud que contenga la 
siguiente información si desea que el responsable limite el uso o divulgue sus datos personales:  

 El nombre del titular, domicilio y direcciones de e-mail para comunicar la respuesta de su
solicitud.

 Los documentos que acrediten la identidad, o en su caso la representación legal del titular.
 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales quiere limitar su

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

correspondientes.
 La solicitud deberá ser enviada al correo electrónico: aviso@ibarrolaelias.com o al domicilio

ubicado en Calle Reforma No.426, Col. Del Rosario, C.P. 84020 Nogales, Sonora, México.

Una vez recibida la solicitud de limitación al uso o divulgación de los datos personales, el Departamento de 
Datos Personales, tendrá un plazo máximo de veinte días  hábiles para resolver la petición del mérito; 
misma que hará efectiva en un término máximo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que 
se comunicó al titular la respuesta. 

XI.-  EL USO DE COOKIES, WEB BEACONS O CUALQUIER OTRA TECNOLOGÍA SIMILAR O 
ANÁLOGA: 

Agencia Aduanal Ibarrola Elias, S.C., no hace uso de estas herramientas. 

XII.-  PROCEDIMIENTO Y MEDIO POR EL CUAL EL RESPONSABLE COMUNICARA A LOS 
TITULARES DE CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD: 

Accediendo a nuestra Página Web: www.ibarrolaelias.com y mensajes vía correo electrónico. 

 Fecha última actualización: 01/Febrero, 2016 


