
 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

De acuerdo a lo Previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares”, declara OE OCEAN EXPRESS MEXICO SA DE CV que somos una empresa legalmente 
constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en Calle Bahía San Cristóbal No.3 
Oficina 324; Col. Verónica Anzures; Déleg. Miguel Hidalgo; C.P. 11300; Ciudad de México y como 
responsable del tratamiento de sus datos personales, hacemos de su conocimiento que su información 
es tratada de forma estrictamente confidencial. Para las finalidades señaladas en el presente aviso de 
privacidad, podemos recabar sus datos personales cuando usted nos los proporciona directamente por 
diversos medios (personalmente, vía telefónica, fax, correo electrónico, etc.), con el objeto de que le 
prestemos nuestros servicios. Los datos que obtenemos por este medio pueden ser, entre otros: 1. 
Nombre Completo. 2. Dirección. 3. Registro Federal de Contribuyentes. 4. Teléfonos de Hogar, Oficina y 
móviles 5. Correo Electrónico. 6. Datos Financieros (Ingresos, Egresos y Estados de Cuenta) 7. Datos 
Patrimoniales (Bienes muebles, Inmuebles, y demás relacionados) 8. Datos fiscales persona moral o 
física. Sus datos personales serán utilizados única y exclusivamente para las siguientes finalidades: 1. 
Proveer los servicios requeridos por usted. 2. Informar sobre cambios de nuestros servicios. 3. 
Integración de expedientes comerciales y/o de otorgamiento de crédito. 4. Información y Prestación de 
Servicios. 5. Actualización de la Base de Datos. 6. Investigación en Buro de Crédito y en Instituciones 
Bancarias. 7. Evaluar la calidad del servicio. Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales 
y con el fin de asegurar que la información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso de 
privacidad, hemos establecido diversos procedimientos con la finalidad de evitar el uso o divulgación no 
autorizados de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente. • Así mismo le informamos que usted 
tiene en todo momento los derechos ARCO de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que 
le damos a sus datos personales 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 el Área de Privacidad encargada de la seguridad de sus datos 
personales en contacto@oecargo.com A través de este canal usted podrá actualizar sus datos y 
especificar el medio por el cual desea recibir información, ya que, en caso de no contar con esta 
especificación de su parte, OE OCEAN EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V. establecerá libremente el canal 
que considere pertinente para enviarle información. OE OCEAN EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V. podrá 
modificar el presente aviso de privacidad y sus prácticas en torno al manejo de tu información personal, 
sin embargo, cualquier modificación sustancial que afecte le serán notificadas por el portal de internet 
de OE OCEAN EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V. http://www.oecargo.com o a través del medio de 
comunicación que nos hayas proporcionado.  

 
 
ATENTAMENTE  
OE OCEAN EXPRESS MEXICO, S.A. de C.V.  
Teléfono: 52 55 4981 6617 Correo: contacto@oecargo.com  

 
 
 
 
 


