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Aviso de privacidad 
 

Responsable de resguardar la información  

Autotransportes de Carga Tresguerras, S.A. de C.V.,  con domicilio en Carretera 
Celaya-Villagrán Km. 3.570 S/N, Localidad Estrada, en la Ciudad de Celaya, 
Guanajuato, C.P. 38110; es responsable de recabar sus datos personales y del 
uso que se le de a los mismos garantizando plenamente su protección.  

De la información  

La información personal que recabamos que consiste en nombre, edad, fecha de 
nacimiento, domicilio, datos laborales, IFE, correo electrónico y situación 
financiera son necesarios para ofrecer los servicios de transporte de carga de 
Carro Completo y Paquetería así como la posible línea de crédito que se abra para 
el efecto, y con la finalidad de acatar las disposiciones y procedimientos internos 
de identificación de nuestros clientes, proveedores y empleados, así como para 
aportar elementos que acrediten la solvencia económica y moral para el 
otorgamiento y recuperación de los créditos que se otorguen. 

Comunicamos a usted que la información personal que proporcione será 
confidencial y únicamente será utilizada para prove er los servicios que ha 
solicitado, e informarle sobre cambios en los mismo s. De manera adicional 
podremos utilizar sus datos personales con finalida des que no son 
necesarias para el servicio solicitado pero que nos  permiten brindarle una 
mejor atención, dichos datos podrán ser utilizados para hacerle llegar 
información sobre nuevos servicios, ofrecerle servi cios de nuestra empresa 
así como para fines publicitarios, de mercadotecnia  o de prospección 
comercial, envío de facturas y cobranza de las mism as, contacto y atención 
al cliente, envío de información para cotizaciones,  presupuestos, envío de 
estados de cuenta, localización en caso de ser nece sario, movimientos ante 
IMSS, INFONAVIT, INFONACOT, reclutamiento, selecció n y contratación, 
pago de nomina, pago de finiquitos, así como para e l acceso a nuestras 
instalaciones  y asimismo podrá ser utilizada para dar cumplimiento a 
ordenamientos de autoridades de índole Administrativo y/o judicial en supuestos 
debidamente justificados; para ofrecerle beneficios adicionales, descuentos, 
promociones, estudios de mercado, encuestas, así como para la atención de 
quejas e inconformidades. 

También requerimos información de tipo personal con la finalidad de integrar los 
expedientes que nos permiten identificar y conocer a nuestros clientes, integrando 
datos y documentos que nos permitan llevar a cabo un eficaz cumplimiento en la 
prestación de los servicios de transporte solicitados. 

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así 
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como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que 
para tal fin nos haya otorgado a través de los procedimientos que hemos 
implementado para tal efecto. 

Para mayor referencia lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través 
del encargado de datos personales ya sea de forma telefónica al número 
(461)618-70-00, o al correo electrónico avisoprivacidad@tresguerras.com.mx o 
visitar nuestra página de internet en la dirección electrónica 
www.tresguerras.com.mx o bien de forma personal en nuestras instalaciones 
ubicadas en Carretera Celaya-Villagrán, Km. 3.570 S/N, Localidad Estrada, en 
Celaya, Guanajuato, C.P. 38110. 

Se entenderá que usted como titular consiente tácit amente el tratamiento de 
sus datos, cuando habiéndose puesto a su disposició n este aviso de 
privacidad no manifieste su oposición.  

Si usted no esta de acuerdo con alguna de las finalidades aquí descritas, por favor 
utilice el mecanismo descrito en el aviso integral, de lo contrario se entiende que 
nos otorga su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer 
valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral, ingresando a nuestro 
sitio web en www.tresguerras.com.mx en el apartado aviso de privacidad. 
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