Aviso de privacidad
Si recibió un mensaje de correo electrónico de nuestra parte es porque su dirección de
correo electrónico aparece en nuestra lista debido a que ha compartido su dirección
intencionalmente para recibir información en el futuro y/o tiene una relación existente
con nosotros.
La información que tenemos de usted ha sido proporcionada por usted mismo y es para
poder ofrecerle los servicios solicitados.
Si ya no desea recibir los correos electrónicos por favor hágaselo saber claramente a la
persona que se los envía o bien ponerse en contacto con el Departamento de protección
de Datos Personales en el domicilio de la empresa o bien comunicarse al teléfono 664‐
683‐11‐50.
On time Logistics, S. A. de C. V. con domicilio en Eusebio Kino 17529, colonia Garita de
Otay, Tijuana, Baja California, Código postal 22430, utilizará sus datos personales
entregados por usted mismo, para la consideración y en su caso, contratación de
prestación de los servicios o para la consideración y en su caso, en la contratación de
los servicios que usted ofrezca o para la consideración y en su caso, de la contratación
como empleado o practicante.
Toda la información que recolectamos es tratada con extremo cuidado y nos
comprometemos a no transferir información personal a terceros sin su consentimiento,
salvo las excepciones previstas en la legislación.
Las solicitudes para acceder, rectificar, cancelar u oposición sobre sus datos personales
deberá hacerse en forma personal o mediante correo certificado, y la respuesta a la
solicitud planteada se hará de su conocimiento de la misma manera en que se presentó.
De acuerdo con el articulo 35 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares, dicha entrega será gratuita, debiendo cubrir el titular
únicamente los gastos justificados de envío o el costo de reproducción en copias u otros
formatos, Si la misma persona reitera sus solicitud en un periodo menor a doce meses,
los costos serán los que menciona la Ley, por lo que si la respuesta debe hacerse llegar
mediante correo certificado, los costos serán cubiertos por el interesado, aparte de los
que en su caso procedan por la reiteración de la solicitud en el periodo mencionado.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades
legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento
de nuestros servicios, contratación de personal o contratación de proveedores. Estas
modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra página de Internet

Por favor lea el aviso de privacidad que a continuación se anotan, en el espacio
destinado a clientes, proveedores, empleados, practicantes y candidatos, según sea el
caso.

AVISO DE PRIVACIDAD CLIENTES
On time Logistics, S. A. de C. V con domicilio en Eusebio Kino 17529, colonia Garita de
Otay, Tijuana, Baja California, Código postal 22430 es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le de a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios que ha solicitado y para
lo cual se solicita su nombre completo, domicilio fiscal, numero de Registro Federal de
Causantes, número de Clave Única de Registro de Población CURP, así como
documentación probatoria. Información y documentos proporcionada directamente por
usted y que son indispensables para proporcionarle los servicios que usted ha solicitado.
La documentación probatoria será debidamente resguardada por la empresa durante el
tiempo que se conserve la relación comercial y 10 años más.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos
haya otorgado, en los términos del articulo 22 al 26 la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPP), a través de los
procedimientos que hemos implantado y los que marca la Ley Aduanera y demás
normatividad en materia de comercio exterior.
Si usted desea acceder, rectificar y cancelar sus datos personales por favor póngase en
contacto con la persona encargada del Departamento de Protección de Datos
Personales, quien le atenderá y en su caso concertará una cita dentro de los cinco días
siguientes, para que dentro de los diez días siguientes a su cita, pueda cumplirse su
solicitud. La persona encargada le solicitará la documentación comprobatoria para el
acceso y rectificaciones que se soliciten. Para los casos de cancelaciones de datos
personales, se estará a lo dispuesto por el artículo 26 fracción II de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPP) en relación con
la Ley Aduanera y la normatividad de Comercio Exterior (Artículo 26 de la LFPDPP
fracción II.‐ El responsable no estará obligado a cancelar los datos personales cuando:
II.‐ Deban ser tratados por disposición legal).
Nos comprometemos a no transferir información personal a terceros sin su
consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en la página de
Internet www.otl‐corp.com Fecha ultima actualización (06/06/2012)

AVISO DE PRIVACIDAD EMPLEADOS
On time Logistics, S. A. de C. V, con domicilio en Eusebio Kino 17529, colonia Garita de
Otay, Tijuana, Baja California, Código postal 22430 es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le de a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para considerarlo para ocupar el puesto vacante que se
encuentra en la empresa y que usted esta solicitando ocupar, para contratarlo y ocupar el
puesto vacante que se encuentra en la empresa o para considerarlo en futuras contrataciones y
para lo cual se solicita sus datos de: identificación como su nombre completo, domicilio,
teléfono, correo electrónico, firma, Registro Federal de Causantes, Clave Única de Registro de
Población CURP, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, estado civil, laborales (puesto
anterior, domicilio, correo electrónico y teléfono del trabajo); académicos (trayectoria
educativa, título, número de cédula, certificados, etc.); ideológicos (creencias religiosas), estado
de salud en general, así como documentación probatoria. Información y documentos
proporcionados directamente por usted mismo y que son indispensables para considerar una
relación de trabajo con la agencia aduanal. Si usted llega a ser contratado como empleado, se le
tomará su foto y se le pedirá su huella digital para el reloj de registro de entradas y salidas.
Nos comprometemos a no transferir información personal a terceros sin su consentimiento,
salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, a la Institución Bancaria con que la empresa trabaje
para poder pagarle vía electrónica y a la empresa que en su momento se contrate para el
beneficio de los vales de despensa y si usted no manifiesta su oposición expresa a que sus datos
personales consistentes en nombre y clave del Registro Federal de Causantes sean transferidos,
se considerará que ha otorgado su consentimiento para ello.
Se hace de su conocimiento que los documentos que usted entregue para la contratación, serán
debidamente resguardados en la empresa durante el tiempo que labore con la empresa y hasta
diez años más.

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos
haya otorgado, en los términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (LFPDPP), a través de los procedimientos que hemos
implantado y los que marca la normatividad en materia fiscal, laboral y seguridad social.
Si usted desea acceder, rectificar y cancelar sus datos personales por favor póngase en
contacto con la persona encargada del Departamento de Protección de Datos
Personales de la empresa, quien le atenderá y en su caso concertará una cita dentro de

los cinco días siguientes, para que dentro de los diez días siguientes a su cita pueda
cumplirse su solicitud. La persona encargada le solicitará la documentación
comprobatoria para el acceso y rectificaciones que se soliciten. Para los casos de
cancelaciones de datos personales, se estará a lo dispuesto por el artículo 26 fracción II
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
(LFPDPP) en relación con las Leyes tributarias, laborales y de Seguridad social (Artículo
26 de la LFPDPP fracción II.‐ El responsable no estará obligado a cancelar los datos
personales cuando: II.‐ Deban ser tratados por disposición legal).
Nos comprometemos a no transferir información personal a terceros sin su
consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en la página de
Internet www.otl‐corp.com Fecha ultima actualización (06/06/2012)

AVISO DE PRIVACIDAD PROVEEDORES
On time Logistics, S. A. de C. V., con domicilio en Eusebio Kino 17529, colonia Garita de
Otay, Tijuana, Baja California, Código postal 22430 es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le de a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para comprar los productos y/o servicios que
usted ofrece y para lo cual se solicita su nombre completo, domicilio fiscal, numero de
Registro Federal de Causantes, número de Clave Única de Registro de Población CURP,
numero de cuenta de banco para el caso de pago por transferencia bancaria, así como
documentación probatoria. Información y documentos proporcionada directamente por
usted mismo y que son indispensables para comprar los productos y/o servicios que
ofrece.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos
haya otorgado, en los términos del articulo 22 al 26 la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPP), a través de los
procedimientos que hemos implantado y los que marca la normatividad en materia
fiscal.
Si usted desea acceder, rectificar y cancelar sus datos personales por favor póngase en
contacto con la persona encargada del Departamento de Protección de Datos
Personales de la empresa, quien le atenderá y en su caso concertará una cita dentro de
los cinco días siguientes, para que dentro de los diez días siguientes a su cita, pueda

cumplirse su solicitud. La persona encargada le solicitará la documentación
comprobatoria para el acceso y rectificaciones que se soliciten. . Para los casos de
cancelaciones de datos personales, se estará a lo dispuesto por el artículo 26 fracción II
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
(LFPDPP) en relación con las Leyes tributarias (Artículo 26 de la LFPDPP fracción II.‐ El
responsable no estará obligado a cancelar los datos personales cuando: II.‐ Deban ser
tratados por disposición legal.
Nos comprometemos a no transferir información personal a terceros sin su
consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en la página de
Internet www.otl‐corp.com Fecha ultima actualización (06/06/2012)
AVISO DE PRIVACIDAD PRACTICANTES

On time logistics, S. A. de C. V., con domicilio en Eusebio Kino 17529, colonia Garita de
Otay, Tijuana, Baja California, Código postal 22430 es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le de a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para considerarlo y/o aceptarlo como prestador de
servicio social y/o realizar practicas profesionales relacionadas con sus estudios y que usted esta
solicitando efectuar en esta empresa y para lo cual se solicita sus datos de: identificación como
su nombre completo, domicilio, teléfono, correo electrónico, firma, fecha de nacimiento,
información académica (trayectoria educativa, cartas escolares), así como documentación
probatoria. Información y documentos proporcionados directamente por usted mismo y que
son indispensables para prestar su servicio social y/o realizar practicas profesionales.
Nos comprometemos a no transferir información personal a terceros sin su consentimiento,
salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares.
Se hace de su conocimiento que los documentos que usted entregue para el efecto, serán
debidamente resguardados en la empresa durante el tiempo que dure su servicio social y/o
practicas profesionales y hasta diez años más.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya
otorgado, en los términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares (LFPDPP), a través de los procedimientos que hemos implantado y los que marca
la legislación vigente.
Para conocer el procedimiento para este trámite así como cualquier modificación a este aviso de
privacidad podrá consultarla en la página de Internet www.otl‐corp.com.. Fecha ultima
actualización (06/06/2012)

PROCESO PARA ACCEDER, RECTIFICAR Y CANCELAR SUS DATOS PERSONALES, en caso
de Candidato a empleado/proveedor/cliente.
Si usted desea acceder, rectificar y cancelar sus datos personales por favor póngase en
contacto con la persona encargada del Departamento de Protección de Datos
Personales de la empresa, quien le atenderá y en su caso concertará una cita dentro de
los cinco días siguientes, para que dentro de los diez días siguientes a su cita pueda
cumplirse su solicitud. La persona encargada, le solicitará la documentación
comprobatoria para el acceso, rectificación y cancelación que se solicite.
Nos comprometemos a no transferir información personal a terceros sin su
consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en la página de
Internet www.otl‐corp.com Fecha ultima actualización (06/06/2012)

