Aviso de Privacidad

En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, Estación de Servicio Periférico Norte, S.A. de C.V., con domicilio en Calle 11
sobre Periférico No. 349 Ex Hacienda Santa Gertrudis Copó SR, C.P. 97300, Mérida Yucatán
como responsable de tratamiento y protección de sus datos personales les informa que el
tratamiento de éstos se realizará conforme lo siguiente:

1. Nombre del responsable

Estación de Servicio Periférico Norte, S.A. de C.V. con domicilio en Calle 11 sobre Periférico
No. 349 Ex Hacienda Santa Gertrudis Copó SR, C.P. 97300, Mérida Yucatán, será el
responsable del tratamiento que se le dé a los datos personales, apegándose en todo
momento a los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad previstos en Ley.

2. Obtención.

El responsable realizará la obtención de datos personales de manera directa y personal
cuando usted consuma alguno de nuestros productos o servicios que ofrecemos a través de
los medios físicos o digitales que hemos dispuesto para tales efectos y de los cuales somos
responsables. Es importante hacer de su conocimiento que no obtenemos datos personales
a través de fuentes de acceso público.

3. Tratamiento de Datos Personales

Con el objetivo de que nuestros clientes sepan qué datos personales recabamos, la finalidad
que les damos y cómo los usamos, les hacemos de su conocimiento lo siguiente:
a. Los datos personales que se trata son los siguientes:


Datos Fiscales



Correo Electrónico Personal



Teléfono particular fijo particular



Teléfono móvil Particular



Datos Bancarios



Identificación oficial



Comprobante de domicilio



Firma autógrafa

Estación de Servicio Periférico Norte, S.A. de C.V., no recaba datos personales sensibles bajo
ninguna circunstancia.

b.

Finalidades

Las finalidades para las cuales recabamos sus datos personales y de los cuales estamos
comprometidos en su protección y tratamiento legítimo son:
i.

Proporcionar el servicio de abastecimiento de gasolina y venta de vales de gasolina

ii.

Facturación de notas de consumo

iii.

Atención en caso de cualquier duda queja o sugerencia

iv.

Para el cumplimiento de cualquier normatividad local o federal

El tratamiento que se da a los datos personales, será a través de medios físicos y digitales.

Es importante hacer de su conocimiento lo que NO se realiza con sus datos personales:


No se utilizarán para fines adicionales a los mencionados con anterioridad



No se compartirán ni realizarán transferencias nacionales o internacionales con terceros, sin
embargo, si habrá remisión de los mismos hacia otras áreas al interior de la empresa o hacia
terceros en virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del titular, por el
responsable y un tercero, sin que sean utilizados para cualquier otra finalidad que no sea de las
indicadas previamente en este Aviso de Privacidad.

c. Del consentimiento

Es imprescindible que lea cuidadosamente el presente Aviso de Privacidad, ya que el
tratamiento de los datos personales que usted nos comparta se apegará en todo momento
al mismo.

Si posterior a su lectura, usted no se opone expresamente a que Estación de Servicio
Periférico Norte, S.A. de C.V. sea el responsable de su manejo, se entenderá que contamos
con su consentimiento.

El tratamiento que se da a los datos es el de acceso, consulta, almacenamiento modificación
y remisión, mismos que se apegan a las finalidades antes descritas.

En caso de que usted decida limitar o revocar su consentimiento, usted deberá de realizarlo
a través de los medios que para tales efectos hemos implementado para usted.

4. Ventanilla ARCO

A efecto de garantizar su derecho a la autodeterminación informativa, hemos dispuesto
para su comodidad el Formato de “Solicitud de Derechos ARCO”, mediante la cual usted
podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Modificación o Cancelación, así como
revocar su consentimiento y/o limitar el uso de sus datos personales, y en cual se indican
los requisitos y plazos con los cuales se deberán cumplir para poder hacer ejercicio de sus
derechos.

El formato “Solicitud de Derechos Arco” se puede solicitar directamente con el encargado
de Protección de Datos Personales en nuestras oficinas ubicadas en Calle 11 sobre Periférico
No. 349 Ex Hacienda Santa Gertrudis Copó SR, C.P. 97300, Mérida Yucatán, de Lunes a
Viernes de 9 a.m. a 5 p.m.

Para poder ingresar su solicitud, y darle trámite debidamente, usted deberá de acreditar su
personalidad anexando copia de su credencial de elector o cualquier identificación oficial,
e indicar la fecha en la cual proporcionó sus datos personales.

Una vez acreditado lo anterior se le dará respuesta en un lapso no mayor a 20 días hábiles.

Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido lesionado por alguna
conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás
ordenamientos aplicables, podrá interponer su inconformidad o denuncia ante el Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Para mayor información, le sugerimos visitar su
página oficial de Internet www.ifai.org.mx.

5. Actualización.

El contenido de este Aviso de Privacidad está sujeto a modificaciones que atiendan a toda
actualización legislativa en materia de protección de datos personales, cambios en el giro
social del Responsable o cambios en la forma de operación del Responsable.

El medio para dar a conocer dichas modificaciones será en las oficinas donde se publica este
Aviso de Privacidad.

Última fecha de actualización
19 de junio de 2014

