
1.  

 

RESPONSABILIDAD 

En cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, le informamos a nuestros Prospectos de Clientes, Clientes y Ex 

clientes que el Responsable del Tratamiento de Datos Personales es CAJAS Y 

CARROCERIAS “HERNÁNDEZ” en lo sucesivo “CAJAS HERNANDEZ”, la cual tiene su 

domicilio en Carretera México-Querétaro Km 41, Colonia Residencial La Luz, municipio de 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54716, México.  

 

2. FORMAS DE OBTENCIÓN 

CAJAS HERNÁNDEZ le informa que la forma a través de la cual obtenemos sus datos 

personales es de manera personal y directa, a través de mecanismos físicos directamente en 

nuestro domicilio por medio de correspondencia, fotografías; así como digitales tales como 

email, whatsapp, redes sociales, mensajes de texto y similares, a efecto de mantener la 

comunicación cuando usted nos solicite un producto o servicio, creando un perfil o carpeta 

de prospecto. 

 

3. TRÁMITES DE DATOS PERSONALES 

Con el objetivo de que Usted conozca el trato que le damos a sus datos personales y como los 

usamos, hacemos de su conocimiento que recabamos sus datos personales a efecto de ser 

tratados con fines de crear un perfil de cliente que nos permita tener un expediente de cliente 

o prospecto para mejorar nuestros servicios de atención personalizada, los datos que llegamos 

a solicitar u obtener son los siguientes:  

 

Datos de Identificación: 

 Acta de Nacimiento 

 Automóvil (Placas, Marca, Color y Modelo) 

 Clave Única de Registro de Población (CURP) 

 Correo electrónico personal 

 Domicilio personal 

 Estado civil 

 Edad 

 Identificación no oficial (entre ellas: licencia de conducir) 

 Identificación oficial (entre ellas: credencial de elector, cédula profesional, pasaporte 

y/o cartilla militar) 

 Nombre completo 

 Registro Federal de Contribuyentes 



 Teléfono (móvil, y/o particular) 

Datos laborales 

 Domicilio de sedes 

 Teléfono de Oficina 

Datos Bancarios 

 Clave Interbancaria (CLABE) 

 Banco 

 Número de cuenta 

 

4. CONSENTIMIENTO 

Los datos personales descritos en los puntos que anteceden serán usados estrictamente para 

los fines antes descritos. 

 En caso de que usted decida revocar el consentimiento o limitar el uso de sus datos personales, 

por favor escribanos a info@cajashernandez.com indicándonos, su nombre, la finalidad que 

desea obtener respecto a sus datos personales, así como brindarnos datos de contacto. 

La revocación de su consentimiento no podrá ser solucionada en caso de que sus datos sean 

necesarios para cumplir con obligaciones jurídicas, por excepciones planteadas en la ley o por 

mandato de autoridad competente. 

 

5. ACERCA DE ESTE AVISO DE PRIVACIDAD 

Si usted requiere más información acerca de nuestro Aviso de Privacidad, puede constituirse 

de manera presencial en CAJAS HERNÁNDEZ, en nuestro domicilio ubicado en Carretera 

México-Querétaro Km 41, Colonia Residencial La Luz, municipio de Cuautitlán Izcalli, 

Estado de México, C.P. 54716, México, en un horario hábil de Lunes a Viernes, 09:00 a 18:00 

solicitando una cita a nuestro correo electrónico info@cajashernandez.com al teléfono (55) 

5817 3112. 

6. ACTUALIZACIÓN 

El contenido de este Aviso de Privacidad podrá ser modificado sin previo aviso, en virtud de 

algún cambio en la Ley en materia de protección de Datos Personales, cambios en el giro 

social o cambios en la forma de operación de CAJAS HERNÁNDEZ. 

Los cambios en nuestro aviso de privacidad se informarán mediante nuestra página web 

www.cajashernandez.com  

 

7. DERECHOS ARCO 

mailto:info@cajashernandez.com
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De conformidad con lo establecido el la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares, si usted desea ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición) favor de enviar su solicitud al correo info@cajashernandez.com con 
los siguientes datos: 

 Nombre del titular y domicilio 

 Documento que acredite su personalidad o representación legal 

 Descripción clara de los datos sobre los cuales solicita ejercer sus derechos ARCO 

 Cualquier documento que facilite la localización de sus datos (opcional)  

8. AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información contenida en los correos electrónicos pertenecientes a “CAJAS 

HERNÁNDEZ” así como cualquier archivo contenido en ellos tiene el carácter de 

confidencial por lo que es exclusivo para el uso del destinatario, se prohíbe cualquier 

reproducción, uso, divulgación o retransmisión parcial o total sin autorización, en caso de 

recibir un correo por equivocación, favor de notificarlo al remitente, bórrelo de forma 

definitiva con los anexos que contiene. 
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