AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
GRUPO LOGISTICO DE CONTROL TECNOLOGISTIK SA DE CV Y/O TECNOLOGISTIK, (a partir de
este momento se señalará como TECNOLOGISTIK) con domicilio en Cerro Alto #120 Interior 3 Col.
Loma Dorada C.P. 78215 San Luis Potosí, San Luis Potosí, le informa que es responsable del
tratamiento de sus datos personales, datos personales patrimoniales o financieros y datos
personales sensibles, conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares y lo establecido en este Aviso de Privacidad mismo que señala:
La finalidad principal de GRUPO LOGISTICO DE CONTROL TECNOLOGISTIK SA DE CV Y/O
TECNOLOGISTIK empresa con más de 16 años de experiencia, proporciona servicios integrales de
localización, servicios de cámara y video y desarrollos completos ó complementarios para ERP’s,
CRM’s; así como servicios de instalación en campo para este tipo de soluciones, por lo que se divide
en dos empresas: Tecnologistik y Servicios Integrales al Transporte (SIT). Creación, sistematización
y mantenimiento de archivos físicos o electrónicos (digitales), su información de carácter personal
que podría contener información sensible será proporcionada a terceros que tengan el interés en
conocer la información necesaria y proporcional al objetivo que es la contratación de servicio por
parte de dicho, como parte del servicio en campo que se realice al instalar los equipos GPS en las
unidades y/o capacitar al personal de la empresa.
Mecanismos y medios disponibles para manifestar negativa para el tratamiento de datos personales
para finalidades y transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular. Si
desea manifestar su negativa para el tratamiento de datos personales para finalidades y
transferencia de datos personales que requieren el consentimiento del titular, es necesario que
dicha manifestación se realice por escrito y enviado a la dirección de correo
atencion_cliente@tecnologistik.com.
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