AVISO DE PRIVACIDAD
INTERCOVAMEX, S.A de C.V.,(en lo sucesivo INTERCOVAMEX) con domicilio ubicado en
Montana número 22, colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, México Distrito Federal, C.P.
03810, en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares (“la Ley”), y su reglamento, hacen de su conocimiento que:
INTERCOVAMEX S.A de C.V., protege y salvaguarda sus datos personales para evitar el daño,
pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración, así como el tratamiento no autorizado.

Información recopilada
Los datos personales que usted proporcione a INTERCOVAMEX, a través de este website
(www.intercovamex.com.), datos que son proporcionados de manera directa o por cualquier
medio de contacto mediante la utilización de nuestros servicios en línea, por escrito y/o vía
telefónica incluyen: (i) datos personales, (ii) datos laborales e (iii) información financiera.
Igualmente, y de acuerdo a las políticas de crédito de INTERCOVAMEX, podemos solicitar
copia de su identificación oficial con fotografía y/o comprobante de domicilio.
El tratamiento de datos personales de terceros que usted nos proporcione, se hace de
conformidad con los términos y condiciones contenidos en el Aviso de Privacidad.
Usted manifiesta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales de acuerdo a
los términos y condiciones de este Aviso de Privacidad.

Maneras de utilizar su información
Hacer de su conocimiento, la gama de nuestros productos y servicios así como los beneficios,
promociones y en general toda la publicidad derivada de los servicios que ofrece
INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V., efectuar la comercialización y distribución de todos nuestros
productos y servicios. Conformación de expedientes de clientes y proveedores;
•
•
•

Creación de directorios;
Creación de Bases de Datos
Para cerciorarse que los datos personales proporcionados, son correctos y actuales,
INTERCOVAMEX, podrá recopilar información de otras fuentes como son sociedades
de información crediticia.

Transferencia de datos personales
INTERCOVAMEX puede transferir sus datos personales a terceros nacionales o extranjeros,
podrá transferir sus datos personales a las siguientes personas y/o entidades, en el entendido
que deberá asegurarse que dichas personas y/o entidades asumen las mismas obligaciones
que INTERCOVAMEX; respecto de la información proporcionada según éstas se establecen en
el presente Aviso:

1. Terceros proveedores de servicios en México o en el extranjero para el cumplimiento de las
obligaciones legales, contables, regulatorias o contractuales a cargo de INTERCOVAMEX.
2. Socios comerciales con los que INTERCOVAMEX lleve a cabo convenios o contratos
enfocados al desarrollo de nuevos productos o servicios.

