AVISO DE PRIVACIDAD
GENERALES
El presente Aviso de Privacidad aplicará para todos los servicios y demás
asuntos relacionados con Almacenadora Accel, S.A. , Accel Comercial, S.A. de
C.V. , Accel Distribución, S.A. de C.V. , Administradora de Servicios ACCEL, S.A.
de C.V. , Servicios Administrativos Accel, S.A. de C.V., (en lo sucesivo referido
como “Accel”).
Referente a los Datos Personales recabados y conforme a la legislación vigente
en materia de privacidad y protección de datos personales, en especial la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, Accel
podrá publicar Avisos de Privacidad específicos y para los cuales se podrá
requerir o no, el consentimiento expreso del titular de los datos personales, sin
embargo se entenderá que la aceptación de este Aviso de Privacidad implica una
aceptación por escrito de los términos del mismo.
Consideramos quede clara y acepta que cuenta con el consentimiento de
aquellas personas físicas, de quienes proporcionen datos personales en relación
a los servicios que a Accel le hagan entrega. En el entendido de que dichos
datos se regirán por el presente Aviso de Privacidad.
Del Responsable de los Datos Personales
Para efectos de la divulgación y tratamiento de los datos personales que Usted
haya divulgado o pudiera llegar a divulgar, a través de diversos medios y formas
incluyendo los electrónicos herramientas tecnológicas, o directamente a nuestros
representantes, con motivo de la relación o posible relación de negocios con
Accel , así como para cualquier otro servicio o actividad relacionada, se
considerará que el responsable es Accel , Que son empresas enunciadas en el
primer párrafo de este documento y constituidas conforme a las leyes de la
República Mexicana, con domicilio para atender los asuntos relacionados con la
ley referida en el segundo párrafo de este anuncio en Virginia Fábregas Número
80 Col. San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., código postal 06470.

Para cualquier asunto relacionado con sus derechos derivados de sus Datos
Personales, el presente Aviso de Privacidad o de la ley aplicable, incluyendo sin
limitación sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, por
favor contactar a nuestro Departamento de Privacidad al Correo Electrónico:
proteccion_datos_personales@accel.com.mx
La Finalidades y el Uso de Datos Personales
Nosotros utilizaremos sus datos personales para atender su solicitud de
información;
solicitudes
de servicios, realización de análisis financieros,
incluyendo servicios de consultoría, cotización o cualquier otro relacionado con
los servicios que prestamos y demás servicios relacionados para atender
cualquier queja, pregunta o comentario;
Enviarle notificaciones, avisos,
propaganda o publicidad sobre nuestros productos o servicios en la medida en
que así lo permita la legislación aplicable y, envío de información; revistas y
noticias de nuestros servicios o de temas que nosotros consideremos que pueden
interesarle, así como noticias, comunicaciones o publicidad de Accel o sus
empresas relacionadas.
El Derecho de Acceso, Rectificación, Oposición y Cancelación
Para cualquier duda o comentario en relación con sus Datos Personales en
posesión de Accel, usted podrá contactar al Departamento de Privacidad de
Accel, al correo electrónico que aparece en nuestros datos de contacto.
Así mismo, Usted podrá solicitar acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos,
oponerse, limitar su uso o divulgación o revocar su consentimiento, en términos
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y demás disposiciones aplicables, con las salvedades que la propia
Ley establece.
Para ejercer estos derechos, Usted deberá contactar al
Departamento de Privacidad al correo electrónico que aparece anteriormente en
nuestros datos de contacto.
Con base en la ley aplicable, cualquier solicitud de ejercicio de los derechos
mencionados deberá indicar A) su nombre y domicilio, requisito indispensable
para darle respuesta, B) una copia de su identificación oficial vigente (Pasaporte,
Credencial de Elector o Cedula Profesional), C) la descripción clara y precisa de
los Datos Personales a los que desea Acceder o que desea Rectificar, Cancelar
u Oponerse y cualquier otro requisito establecido por la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás disposiciones
legales aplicables.

Referente
a
la
Transferencia
de
Datos
Personales
Nosotros podremos compartir todos o parte de sus Datos Personales con
cualquiera de las empresas relacionadas con Accel, en especial con las
relacionadas con la empresa pertenecientes al grupo de ACCEL, S.A.B. DE
C.V.; así como con demás empleados, contratistas, prestadores de servicio,
proveedores, distribuidores y/o asesores de Accel, quienes podrán o no tratar sus
Datos Personales por cuenta de Accel conforme a las Finalidades y Usos
previstos en el presente aviso de privacidad. Asimismo, Accel se reserva el
derecho de compartir sus Datos Personales con autoridades administrativas,
judiciales o gubernamentales de cualquier tipo, ya sea en los Estados Unidos
Mexicanos o en el extranjero, de Accel. Finalmente, Accel podrá transferir sus
Datos Personales a cualquier adquirente de la empresa, así como a cualquier
subsidiaria, los activos o alguna división o negocio de Accel. Salvo esos casos,
Accel no compartirá o transferirá sus Datos Personales a terceros salvo en los
casos previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares o cualquier otra legislación o reglamento aplicable.
Accel podrá conservar sus Datos Personales en bases de datos ubicadas en Los
Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero sin limitación alguna.
Legislación
Accel se reserva el derecho a modificar los términos y condiciones de este Aviso
de Privacidad, en cuyo caso la modificación se notificará a través del medio de
comunicación que Accel considere más adecuado para tal efecto. En cualquier
caso, Usted tendrá el derecho a cancelar y/o rectificar sus Datos Personales así
como a limitar su uso y divulgación en caso de cambios en los términos de este
Aviso de Privacidad.
El tratamiento de sus Datos Personales y/o todos los datos relacionados se rigen
por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y las demás leyes y reglamentos aplicables. La aceptación de este
Aviso de Privacidad o la simple continuación en la solicitud de servicios una vez
puesto a disposición el Aviso de Privacidad implica una aceptación expresa por
escrito de los términos del mismo y su sometimiento expreso a las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos y a los tribunales competentes de la Ciudad de
México, Distrito Federal, para cualquier controversia, interpretación o reclamo
derivada de este Aviso de Privacidad.

