AVISO DE PRIVACIDAD
En Almacenadora Inter Americana, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito (en lo sucesivo
“ALMINTER”), nos importa salvaguardar la integridad y protección de sus datos personales, para lo cual
contamos con medidas de seguridad para garantizar la privacidad y ceder el derecho a la
autodeterminación sobre el tratamiento de sus datos personales. Sus datos personales serán tratados
conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. La
confidencialidad de sus datos personales está garantizada y los mismos estarán protegidos por medidas
de seguridad administrativas, técnicas y físicas para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción,
uso, acceso o divulgación indebidos. Únicamente las personas autorizadas para tal efecto tendrán
acceso a sus datos personales exclusivamente para los fines establecidos en el presente Aviso de
Privacidad.
Del responsable de los Datos Personales.
ALMINTER es una sociedad legalmente constituida bajo las Leyes Mexicanas., señalando como
domicilio convencional para los efectos relacionados con el presente aviso el ubicado en Pelícano No.
91 Col. Ampliación San Juan de Aragón Del. Gustavo A. Madero, Ciudad de México C.P. 07470, es
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
De las finalidades y tratamiento de los Datos Personales.
Sus datos personales serán utilizados para proveer los servicios profesionales que nos ha solicitado
como Almacén General de Deposito, informarle los avances de las actividades encomendadas, fines
de identificación, verificación y contacto, comunicarle el estado de sus servicios, atender quejas y
aclaraciones, conocer sus necesidades de servicios, y/o evaluar la calidad del servicio que le
brindamos. En caso de formalizar con Usted la aceptación de alguno de los servicios profesionales que
brinda ALMINTER, sus datos personales serán utilizados para el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de esta relación profesional. De manera adicional, sus datos podrán ser utilizados para el
envío de información comercial y publicitaria, así como para encuestas de calidad
y satisfacción.
De la transferencia de datos.
Sus datos personales pueden ser tratados dentro y fuera del país por personas distintas a ALMINTER,
a las que se les hayan transferido o se les lleguen a transferir, así como por sus sociedades afiliadas,
subsidiarias y/o controladoras, y cuando el marco legal establezca la obligación de envío de
información, siempre garantizando la confidencialidad de los mismos y su tratamiento conforme a las
finalidades contenidas en el presente Aviso de Privacidad.
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De los medios y procedimientos para ejercer los derechos ARCO (Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición).
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, lo podrá realizar mediante los procedimientos que hemos implementado, presentando una
solicitud a través del correo electrónico identificado como avisodeprivacidad@alminter.com.mx, o
mediante escrito dirigido al área de Normatividad de ALMINTER, al domicilio referido. Dicha solicitud
deberá contener por lo menos: nombre, domicilio, correo electrónico u otro medio para comunicarle la
respuesta a su solicitud, documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal
respectiva, la descripción clara y precisa de los datos personales con respecto a los cuales solicita
ejercer alguno de los derechos ARCO, y cualquier otro dato que facilite la localización de sus datos
personales. En caso de Rectificación, se dará contestación a la misma después de 20 días hábiles
contados a partir de la fecha en que fue recibido, este plazo puede ampliarse por un periodo igual,
siempre y cuando el caso lo amerite. Si resulta procedente la misma será efectiva dentro de los 15 días
siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta.
De la limitación del uso y divulgación de los Datos Personales.
ALMINTER, como responsable del tratamiento y protección de sus datos personales, cuenta con
medidas de seguridad para garantizarle la privacidad de dichos datos. Usted puede manifestar su
negativa a seguir recibiendo comunicados o promociones por parte del responsable, presentando una
solicitud a través del correo electrónico identificado como avisodeprivacidad@alminter.com.mx, o
mediante escrito dirigido al área de Normatividad de ALMINTER, al domicilio referido.
De los cambios en el aviso de privacidad.
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. Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente
aviso de privacidad, a través de la página web www.alminter.com.mx.
De la información sobre el IFAI.
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.
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