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Puntos Cardinales Pacífico S.A. de C.V. protege toda la información que
nuestros clientes nos proporcionan tanto de su persona, empresa, así como
de sus unidades vehiculares.
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que la empresa Puntos Cardinales Pacífico S.A. de
C.V. es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su
protección.

Su información personal, empresarial y de unidades vehiculares será utilizada
para las siguientes finalidades:
1. Proveer el servicio y dispositivos AVL que haya solicitado el cliente.
2. Notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya contratados o
adquiridos, así como de actualizaciones al sistema que sean de interés general de nuestros
clientes.
3. Elaborar estudios y encuestas que son necesarios para determinar hábitos de consumo de
nuestros clientes, así como conocer la satisfacción respecto a nuestro servicio y producto, con la
intención de mejorar constantemente la calidad de los mismos.
4. Tener la información necesaria tanto de las unidades vehiculares, como de los propietarios de
las mismas para casos de emergencia en los que haya que dar parte a autoridades y reaccionar
en tiempo real.

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes
datos personales:
Datos de empresa: Razón Social, RFC, Aviso de Situación Fiscal, Teléfono fijo y/o móvil, correo
electrónico para facturación, correo electrónico para avisos, firma del contrato, IFE de representante
legal.
Datos de unidades: Marca, modelo, color, placas y en caso de que el cliente desee, puede proporcionar
igualmente la siguiente información complementaria, nombre de operador, teléfono móvil de operador,
tarjeta de circulación, póliza de seguro.
Es importante informarle que Usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus datos
personales, a oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para dicho fin
nos haya otorgado.
En caso de que no desee de recibir mensajes promocionales de nuestra parte, puede enviarnos su
solicitud por medio de la dirección electrónica: ahmora@puntoscardinales.mx ,
dornelas@puntoscardinales.mx .
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