
 
 AVISO DE PRIVACIDAD  
 
 
 
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

(“LFPDPPP”) vigente en México, le informamos los términos y condiciones de este Aviso de Privacidad 

de Datos Personales ("Aviso de Privacidad") de GRUPO ADUANAL NUÑEZ Y ESCALANTE, S.C., así como 

de sus sucursales y/o afiliadas (en adelante, “NUÑEZ Y ESCALANTE”) con domicilio principal, el ubicado 

en Av. Valentín Gómez Farías No. 832 int. 204 col. Ricardo Flores Magón, C.P. 91900 VERACRUZ, VER., 

MÉXICO.  

 

 
 

NUÑEZ Y ESCALANTE recaba sus datos personales de manera directa, los cuales podrán incluir de 

manera enunciativa mas no limitativa: (i) datos personales en general como son su nombre completo, 

domicilio personal, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, número telefónico, correo electrónico 

(e-mail), fotografía, sexo, nacionalidad, nivel de estudios, formación profesional y académica, 

experiencia laboral; (ii) datos sensibles como raza y religión, datos de su media filiación como 

complexión y señas particulares, respecto de los cuales obtenemos su consentimiento expreso y por 

escrito para el tratamiento de los mismos, así como (iii) datos financieros, tales como sus ingresos.  

 

 
 

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, a través 

de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos 

y plazos, se puede poner en contacto con la Gerencia de Calidad de NUÑEZ Y ESCALANTE, ya sea en 

su domicilio o a través de la cuenta de correo electrónico calidad@nunezyescalante.com.mx  

Asimismo, le informamos que NUÑEZ Y ESCALANTE podrá contratar a uno o varios terceros, con quienes 

previamente hayamos celebrado contratos con cláusulas de confidencialidad y de protección de 

datos personales, como proveedores de servicios seleccionados para el proceso de control de 

accesos a nuestras oficinas e instalaciones, por lo que NUÑEZ Y ESCALANTE podría incluso transferir sus 

datos personales a dicho(s) tercero(s) sin un fin comercial, ni ilícito, sino únicamente para cumplir con 

los fines citados.  

 

 
 

Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose 

puesto a su disposición el presente aviso de privacidad, no manifieste su oposición por escrito dirigido 

al domicilio y/o a la cuenta de correo de la empresa a la cual usted haya proporcionado dichos 

datos personales. Este consentimiento, implica también la videograbación de las actividades que 

usted realice dentro de nuestras instalaciones.  

 

 
 

Cualquier modificación al presente aviso de privacidad, se mantendrá siempre por este medio para 

su consulta.  

 

 
 

Se anexan listado de sucursales con direcciones:  



 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 
 
 

 

SUCURSAL VERACRUZ:  

AV. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS NO. 832, DESPACHO 204,  

COLONIA FLORES MAGÓN, VERACRUZ, VER, C.P. 91900  

Teléfono: 229 932 3810  

 

 

 

SUCURSAL TOLUCA:  

CALLE ORQUÍDEAS NO. 213 COL. SAN ANTONIO ABAD,  

SAN PEDRO TOTOLTEPEC, C.P. 50200  

TOLUCA, ESTADO MÉXICO.  

Teléfono: 722 273 0121 
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