
AVISO DE PRIVACIDAD F. ARMIDA Y CIA. SUCS. S.A. DE 

C.V. Y ASISTA SISTEMAS DE TRANSPORTE Y 

ALMACENAMIENTO S.A. DE C.V. ( GRUPO EMPRESARIAL 

ARMIDA) 

 

 

 

FINALIDADES Y TRANSMISION DE LOS DATOS PERSONALES 

 

En el GRUPO EMPRESARIAL ARMIDA, tenemos una política de mantener 

una relación estrecha y activa con nuestros clientes y clientes 

potenciales. Al proporcionar sus datos personales ( tales como nombre, 

domicilio, correo electrónico, teléfono, y otros datos de contacto ), 

consiente su tratamiento y entiende qué podrán ser tratados directa ó 

indirectamente por GRUPO EMPRESARIAL ARMIDA con las siguientes 

finalidades: 

 

Para el caso de clientes 

Proveerle un bien y/o servicio 

Realizar actividades de mercadeo y promoción en general 

Ofrecerle nuestros productos, servicios e información de nuestros socios 

de negocios. 

Análisis estadísticos de mercado. 

En nuestro GRUPO EMPRESARIAL ARMIDA, con domicilio en A. Coyoacán 

#1213, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, México 03100 D.F. 

la información de nuestros clientes y clientes potenciales, trabajadores

 y candidatos a ocupar un puesto de trabajo es tratada de forma 

estrictamente confidencial, por lo que hacemos un esfuerzo permanente 

para salvaguardarla. 



Mantener actualizados nuestros registros para proporcionarle servicios, 

garantías, consultas y mantener comunicación en general, así como dar 

seguimiento a nuestra relación comercial. 

 

Para el caso de clientes potenciales 

Realizar actividades de mercadeo y promoción en general. 

Ofrecerle nuestros productos, servicios e información de nuestros socios 

de negocios. 

Mantener actualizados nuestros registros para poder responder a sus 

consultas, invitarlo a eventos. 

 

Para el caso de Trabajadores 

 

Mantener un registro qué facilite el cumplimiento de leyes y normas 

relativas a la responsabilidad de la Empresa ante autoridades 

reguladoras y fiscalizadoras tales como SHCP, SAT, IMSS, INFONAVIT, 

etc. 

 

Los datos proporcionados por los trabajadores NO serán compartidos a 

terceros qué no caigan en la clasificación de Autoridades. 

 

 

Para el caso de Candidatos a ocupar algún puesto de trabajo 

 

Los datos personales proporcionados por los candidatos para efecto de 

integrar expediente para el proceso de reclutamiento y selección, se 

manejarán exclusivamente dentro del Grupo y NO serán compartidos a 

terceros. 



El responsable de salvaguardar la información será la persona qué ocupe 

el cargo de Gerente de Administración y/o Gerente de Operaciones. 

 

 

 

El domicilio de GRUPO EMPRESARIAL ARMIDA para efectos de éste aviso 

de privacidad es Av. Coyoacán #1213 Col. Del Valle, Alcaldía Benito 

Juárez, México 03100 D.F. 


