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AVISO DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
Conforme a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, y en cumplimiento de la obligación a cargo de Transportes Meri S.A.
de C.V., y sus subsidiarias consistentes en proteger los datos personales de sus clientes,
afiliados y/o beneficiados de cualquiera de nuestros servicios, le informa lo siguiente:
Transportes Meri S.A. de C.V ., con domicilio en Autopista Veracruz-Cardel km 233
Colonia San Julián C.P. 91693 Veracruz, Veracruz es el responsable del tratamiento de
sus datos personales, y hace de su conocimiento que los datos personales de usted que
actualmente o en el futuro obren en nuestras bases de datos, serán tratados y/o
utilizados por: Transportes Meri S.A. de C.V, y/o las empresas filiales que, por la
naturaleza de sus trabajos o funciones tengan la necesidad de tratar y/o utilizar sus datos
personales; con el propósito de cumplir aquellas obligaciones que se derivan de la
relación jurídica existente entre usted como titular de los datos personales y la empresa
antes señalada.
Transportes Meri S.A de C.V. recaba sus datos personales con la finalidad única y
exclusivamente para identificarle como cliente y mantener un control interno de nuestros
expedientes, así como para dar seguimiento a los actos comerciales que realice con
nosotros ofreciéndole un servicio de manera adecuada y con calidad, siempre
sujetándonos a las disposiciones y procedimientos de esta empresa.
Sus datos personales pueden ser recabados de distintas formas: cuando usted nos los
proporciona directamente, ya sea personalmente, telefónicamente, vía electrónica, o a
través de nuestra página web; cuando utiliza los enlaces disponibles en nuestro sitio en
internet y usted los proporciona en forma directa, y cuando se obtienen de acuerdo a
otras fuentes permitidas por la Ley. Los datos personales que Transportes Meri S.A. de
C.V. puede recabar incluyen nombres, apellidos, domicilios, teléfonos de oficina y celular,
correos electrónicos, claves del registro federal de contribuyentes, información de formas
de pago; y toda aquella información que el titular nos proporcione a lo largo de la relación
contractual o comercial que establezcan; aquellos datos propios y relacionados con los
servicios.
Los Datos serán tratados de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento. La confidencialidad de los
Datos está garantizada y los mismos están protegidos por medidas de seguridad
administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción,
uso, acceso o divulgación indebida. Únicamente las personas autorizadas tendrán acceso
a sus Datos.
Transportes Meri S.A. de C.V. no garantiza que terceros no autorizados no puedan tener
acceso a los sistemas físicos o lógicos de los Titulares o El Responsable o en los

documentos electrónicos y archivos almacenados en sus sistemas. En consecuencia,
Transportes Meri S.A. de C.V. no será en ningún caso responsable de los daños y
perjuicios que pudieran derivarse de dicho acceso No Autorizado.
Los titulares podrán ejercer los derechos que les confiere la Ley, de acceso, rectificación,
cancelación u oposición al tratamiento de sus Datos mediante una solicitud por correo
electrónico, que deberá ser enviado a la siguiente dirección electrónica:
calidad@transportesmeri.com
Hacemos de su conocimiento que nuestra empresa no recaba datos personales a través
del uso de cookies o Web Beacons u otras tecnologías utilizadas para obtener
información personal de usted tales como: 1) Tipo de navegador 2) Tipo de sistema
operativo 3) Páginas de internet que visita 4) Vínculos que usted sigue 5) Dirección IP 6)
Sitios web que visitó antes de entrar al nuestro. En caso de que usted considere que
nuestra empresa ha vulnerado su derecho a la protección de sus datos personales,
puede acudir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y
Protección de Datos Personales.
Transportes Meri S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar, modificar,
complementar y/o alterar el presente aviso, en cualquier momento a través del correo
electrónico del titular de los datos personales y/o el último correo electrónico
proporcionado por el mismo y en nuestra página web: www.transportesmeri.com
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