
Aviso de Privacidad 

De conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

(Ley), su reglamento y demás normatividad aplicable, se informa que KERRY LOGISTICS MEXICO 

S.A. DE C.V. (KLM) con domicilio en Homero 1425, despacho 201, Col. Polanco, Del. Miguel 

Hidalgo, C.P. 11560, México DF, y teléfono (52+55) 53954133, es el responsable del tratamiento 

de los datos personales no sensibles de las personas físicas que en su carácter de clientes o 

probables clientes o proveedores o en su carácter de representantes, personal o autorizados de 

sus clientes o proveedores (personas físicas o morales) le provean dichos datos de forma 

voluntaria, incluyendo nombre completo, domicilio completo, empresa para la que trabajan y 

cargo que ocupan, teléfonos y correo electrónico. Asimismo, es responsable del tratamiento de la 

información proporcionada voluntariamente por los solicitantes de empleo, así como de sus 

empleados, incluyendo nombre, domicilio, teléfonos, correo electrónico, RFC, CURP, número de 

afiliación al IMSS (en su caso), estado civil, datos académicos, experiencia profesional y referencias 

laborales. 

 

KLM informa que obtiene los datos personales no sensibles citados, directamente del titular o de 

los individuos que trabajen para el titular, vía personal, por correo electrónico, mediante su página 

de internet, vía fax o vía telefónica, así como mediante las empresas del Grupo al que pertenece o 

mediante terceros con los que se encuentra relacionado con motivo de los servicios que presta, 

mismos que pueden llegar a transmitirle información sujeta, en su caso, a sus propios avisos de 

privacidad (los cuales se deberán consultar directamente con los responsables del tratamiento de 

dicha información). 

 

Los datos personales que recaba KLM, se tratan con la finalidad principal de entrar en contacto 

con sus clientes o probables clientes con motivo de la comercialización y prestación de los 

servicios de transporte e intermediación en la contratación de transporte de mercancías, nacional 

e internacional, para enviar las propuestas que le soliciten, mantenerse en contacto con quienes le 

hubiera solicitado y/o contratado servicios, coordinar la prestación de los servicios de transporte 

con los proveedores de dichos servicios y enviar informes, facturación y cobranza. Adicionalmente, 

los datos personales obtenidos por KLM también son utilizados para darle trámite a solicitudes de 

empleo que recibe cuando se le proporcionan con tales fines, así como para integrar los 

expedientes de aquellas personas que laboran para la misma y para realizar los trámites legales 

relacionados con dichas contrataciones. KLM no obtiene datos personales por conducto de 

cookies o web beacons o tecnologías similares. 

 

KLM no comercializa los datos personales no sensibles que le son proporcionados para los fines 

descritos en el presente aviso; sin embargo, con motivo de sus servicios de intermediación en la 



contratación de transporte de mercancías, nacional e internacional, KLM puede compartir sus 

datos personales con otras empresas del Grupo al que pertenece, nacionales o extranjeras, así 

como con otros prestadores de servicios de transporte, nacional e internacional, terrestre, 

marítimo o aéreo, con empresas de carga, con agentes aduanales (nacionales o extranjeros), con 

autoridades aduaneras (nacionales o extranjeras) y con otras personas físicas o morales 

relacionadas con las operaciones que se le soliciten. Si usted no manifiesta su negativa para dichas 

transferencias, entenderemos que nos lo ha otorgado. 

 

De manera adicional, KLM puede utilizar su información personal para finalidades que no son 

necesarias para los fines descritos en el párrafo anterior (secundarias), pero que le permiten y 

facilitan brindarle una mejor atención, como lo son el envío de boletines y publicidad relativa a sus 

servicios o a los servicios de las empresas del Grupo, nacionales o extranjeras, al que pertenece. 

Usted tiene derecho de limitar el uso o divulgación de sus datos personales para fines 

publicitarios, por lo que si desea no recibir publicidad sobre nuestros servicios, le pedimos se sirva 

contactar con nuestro Departamento de Privacidad, vía telefónica, marcando desde el Distrito 

Federal y área Metropolitana al 53954133 y desde el interior de la República al 01 800 83 22 767, 

o mediante el envío de un correo electrónico a la dirección al correo electrónico 

info@kerrylogistics.com y solicitar su inscripción en la “lista de exclusión” de cuya inscripción se le 

otorgará una constancia en caso de requerirla. 

También tiene derecho a impedir que KLM lo contacte para temas de publicidad inscribiéndose al 

Registro Público de Consumidores de la Procuraduría Federal del Consumidor. Para mayor 

información, consulte www.profeco.gob.mx. En todo caso, la negativa para el uso de sus datos 

personales para estas finalidades secundarias no podrá ser un motivo para que se le nieguen los 

servicios y productos que, en su caso, solicite o contrate de KLM. 

 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y 

las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de 

su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 

(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la 

misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la 

normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 

(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. Para el ejercicio de cualquiera de 

los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva en el domicilio de KLM, dirigida 

al Departamento de Privacidad o enviarla al correo electrónico info@kerrylogistics.com. Toda 

solicitud deberá contener nombre completo del solicitante, datos de contacto y el derecho que 

ejercita (descripción de los datos personales respecto de los cuales desea ejercer alguno de los 

derechos ARCO). Recibida la solicitud por los medios citados, personal de KLM lo contactará en un 

lapso no mayor de 3 días hábiles, para darle a conocer el procedimiento y requisitos para el 

ejercicio de los derechos ARCO, incluyendo la forma de acreditar la identidad del titular y/o la 



representación de quien promueva en su nombre. Para atender cualquier duda que pudiera tener 

respecto al tratamiento de su información podrá marcar desde el Distrito Federal y área 

Metropolitana al 53954133 y desde el interior de la república al 01 800 83 22 767. 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de 

sus datos personales de acuerdo al procedimiento establecido para el ejercicio de los derechos 

ARCO. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos 

atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna 

obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá 

considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos 

seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros. 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas 

de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios 

que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o 

por otras causas. En virtud de lo anterior, nuestro aviso de privacidad estará siempre a sus 

disposición en nuestra página de Internet www.kerrylogistics.com sección México 

(http://www.kerrylogistics.com/eng/OUR_NETWORK/Americas/mexico/country_highlights/countr

y_highlights.jsp) , y físicamente en el domicilio de KLM, incorporándose la leyenda relativa a la 

fecha de la última versión. 

.Si usted proporciona datos personales no sensibles a KLM, a sus representantes o personal 

actuando en el ejercicio de sus funciones, significa que ha leído, entendido y aceptado su política 

de privacidad, por lo que, si no manifiesta oposición alguna, entenderemos que nos ha otorgado 

su consentimiento para tratarlos en dichos términos, en tanto no ejercite los derechos que en el 

mismo se relacionan. 

Si tiene alguna queja en relación con el manejo de su información personal no sensible por parte 

de KLM, puede ser presentada directamente ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos (www.ifai.org.mx). 
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