AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Ubiknos
México, S.A. de C.V., pone a disposición de nuestros clientes, proveedores y público en general, el siguiente Aviso de privacidad,
(en lo sucesivo “Aviso”).
UBIKNOS MÉXICO S.A. DE C.V. (en adelante UBIKNOS), se preocupa por la confidencialidad y seguridad de los datos
personales de sus clientes, proveedores y tiene el compromiso de proteger su privacidad y cumplir con la legislación aplicable a
la protección de datos personales en posesión de los particulares.
Informamos que nuestro domicilio es el ubicado en Porfirio Díaz No. 100, piso 6°., Col. Nochebuena, C.P. 03720, Ciudad de
México. www.ubiknos.com
UBIKNOS, es responsable de recabar los datos personales, del uso y su protección, atendiendo las obligaciones legales
establecidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. A través de este instrumento
se informa a los titulares de los datos, la información que se recaba de ellos y los fines que se le dará a dicha información.
Los datos personales que puede recabar UBIKNOS incluyen (i) nombres, apellidos, domicilios, teléfonos, correos electrónicos,
claves del Registro Federal de Contribuyentes, información de formas de pago-cobro y facturación, licencia de manejo, tarjeta de
circulación y aquellos datos propios y relacionados con los servicios de rastreo, telemetría o venta de equipo, que presta
UBIKNOS (ii) información de identidad de los equipos ubicados en sus vehículos u otros bienes a monitorear, como: No. de serie,
de motor, etc. (iii) así como cualesquier otros datos que se recaben durante la prestación de los Servicios.
Los datos personales recabados por UBIKNOS serán utilizados estrictamente para la realización de funciones propias de nuestra
empresa con la finalidad, de proveer y atender los servicios y/o pedidos de compra que solicite, notificar sobre nuevos productos,
informar acerca de cambios en los productos o servicios y evaluación de productos con la finalidad de mejoraras.
La recolección de datos que realiza UBIKNOS es de buena fe y por tal motivo presume que los mismos son verídicos, correctos,
completos e identifican al titular que los suministra y/o provee, por lo que es responsabilidad del titular que los datos que éste le
proporcione a UBIKNOS cumplan con tales características y se actualicen en la medida que se requiera. De igual forma,
UBIKNOS se reserva el derecho de ejercer las acciones que considere pertinentes en caso de falsedad de datos.
Por otra parte, informamos a usted, que sus datos personales no serán compartidos con ninguna autoridad, empresa,
organización o persona distintas a nosotros y serán utilizados exclusivamente para los fines señalados.
Usted tiene en todo momento el derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal o
eliminación de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente
(Cancelación); así como también a oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). De igual forma
podrá revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos antes mencionados, se deberá presentar una solicitud por escrito a UBIKNOS a:
Correo electrónico: servicio@ubiknos.com
Teléfono: 55 41 64 23 34
Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no podamos seguir
prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
UBIKNOS expresamente se reserva el derecho, bajo su exclusiva discreción, de cambiar, modificar, agregar o eliminar partes
del presente Aviso en cualquier momento. En tal caso, UBIKNOS publicará en el sitio web www.ubiknos.com, la fecha de la
última versión del Aviso. En la medida que el usuario no solicite, en los términos antes mencionados, la cancelación y/u oposición
de sus datos personales y continúe accediendo y/o utilizando, parcial o totalmente, los servicios, implicará que ha aceptado y
consentido tales cambios y/o modificaciones.
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