
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 
En cumplimiento a lo previsto en el Articulo 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares hacemos de su conocimiento lo siguiente: 
 
 
1.- Identidad del responsable 
 
Autofletes internacionales Halcon S.C., en lo sucesivo será denominada como el “responsable”, para 
efectos del presente Aviso de Privacidad, teniendo como domicilio en Av. Industrial Rio San Juan s/n 
Lote 1A, colonia Parque Industrial del Norte, ciudad Reynosa, C.P. 88736, en la entidad de Tamaulipas, 
país México, y portal de internet www.autofleteshalcon.com, es el responsable del uso y protección de 
sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 
 
 
2.- Datos Personales 
 
El tratamiento de los datos personales del Titular que se han puesto a disposición de Autofletes 
Internacionales Halcon S.C., bajo cualquier forma o circunstancia, podrá ser efectuado de conformidad 
con los presentes términos y condiciones, por lo que desde este momento se entiende, que el Titular 
otorga su consentimiento para dicho tratamiento. 
 
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales 
de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente; cuando visita nuestro sitio de 
Internet o utiliza nuestros servicios en línea, que están permitidas por la ley. 
 
La información que se solicita en el sitio es la siguiente: 
 

• Nombre 

• Empresa 

• Ciudad 

• Teléfono 

• Correo 
 
 
3.- Finalidad del Tratamiento de Datos 
 
La información de datos que es recolectada por Autofletes Internacionales Halcon S.C., de manera 
directa del titular con su pleno consentimiento, y de manera adicional, utilizaremos su información 
personal para las siguientes finalidades secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, 
pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 
 

Identificarle, Ubicarle, Contactarle, Comunicarle, Enviarle Información, Transmitir a terceros por 
cualquier medio que permita la ley, Mercadotecnia o publicitaria o bien Prospección comercial 



En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines secundarios, desde 
este momento usted nos puede comunicar lo anterior a través del siguiente mecanismo: 
 
Mediante solicitud dirigida al correo electrónico: info@autofleteshalcon.com 
 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que 
le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. 
 
 
4.- Medios para ejercer los Derechos ARCO 
 
El Titular de la información tendrán derecho a solicitar el acceso, rectificación, cancelación u oposición 
de sus datos, mediante solicitud escrita dirigida al siguiente domicilio: Av. Industrial rio san juan s/n Lote 
1a Col. Parque industrial del Norte, Cd. Reynosa, Tam. en horario de oficina y días hábiles con atención 
al área legal de la empresa, o al correo electrónico: info@autofleteshalcon.com. 
 
Autofletes Internacionales Halcon, dará respuesta a las solicitudes del Titular de la información, siempre 
y cuando no se actualice alguna de las excepciones contenidas en la Ley, y el solicitante cumpla con los 
requisitos contenidos en el artículo 29 de la Ley que se describen a continuación: 
 

1. Señalar el nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su 
solicitud 
 

2. 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 que se busca ejercer alguno de los 
derechos antes mencionados, y; 
 

3. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, es 
decir, a qué área de la denominada “responsable” fueron proporcionados, la persona a quién 
fueron proporcionados o área de la empresa a la que pertenece la persona a la que se 
proporcionaron los datos. 

 
El Titular puede dejar de recibir mensajes de la denominada “responsable”, por teléfono y/o correo 
electrónico a través de una solicitud, enviando un correo electrónico a info@autofleteshalcon.com, 
tendremos un plazo máximo de 10 días hábiles para atender su petición y le informaremos sobre la 
procedencia de la misma a través de un correo electrónico. 
 
5.- Aceptación de los términos y condiciones de la política 
 
Con el presente Aviso de Privacidad, al visitar el sitio web de Autofletes Internacionales Halcon S.C., 
usted acepta las prácticas descritas en la Política de Privacidad en línea y queda debidamente informado 
de los datos que se recabaron de él y con qué fines, aceptando los términos contenidos que fueron 
elaborados en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los Particulares. 
 

mailto:info@autofleteshalcon.com
mailto:info@autofleteshalcon.com
mailto:info@autofleteshalcon.com


Considerando que los sitios de terceros accesibles a través de este sitio web tienen diferentes prácticas 
de privacidad de las estipuladas en la Política General sobre la Privacidad en Línea de 
www.autofleteshalcon.com, dichas prácticas regirán la recopilación y uso de la información que 
proporcionas cuando visita estos sitios. Autofletes Internacionales Halcon, no se hace responsable de 
las políticas, el contenido ni las prácticas de otros Sitio web. 
 
6.- Cambios al Aviso de Privacidad 
 
Autofletes Internacionales Halcon, se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla 
a novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria. En dichos supuestos, 
se anunciará en su página www.autofleteshalcon.com los cambios introducidos con razonable 
antelación a su puesta en práctica. 
 
El presente Aviso de Privacidad, así como el manejo en general de la Ley que haga Autofletes 
Internacionales Halcon, se rige por la legislación vigente y aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, 
cualquier controversia que se suscite con motivo de su aplicación deberá ventilarse ante los Órganos 
Jurisdiccionales competentes en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 
 
7.- Uso de Cookies 
 
Este Sitio podrá usar “cookies” con relación a ciertas funciones o características. Las “cookies” son tipos 
específicos de información que un sitio web transfiere al disco duro de la computadora del usuario con 
el propósito de guardar ciertos registros. 
Las “cookies” hacen que el uso de un sitio web sea más fácil con funciones tales como, guardar 
contraseñas y preferencias mientras un visitante se encuentre en el Sitio. 
 
El responsable o el Sitio no usa “cookies” para obtener información personal de la computadora de los 
usuarios que no haya sido originalmente enviada en el “cookie”. 
Mientras la mayoría de los buscadores aceptan “cookies” automáticamente, usted puede 
predeterminar su buscador para que rechace “cookies”. 
 
Es importante hacer notar que el Sitio puede llegar a permitir publicidad o funciones de otras compañías 
que envíen “cookies” a su computadora. 
Ni el “responsable” ni el Sitio controlan, de manera alguna, la manera de uso de “cookies” de otras 
compañías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: 10 de enero de 2018. 


