
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

PARA LOS EFECTOS DE ESTE AVISO DE PRIVACIDAD, SE ENTIENDE POR 
“SOLCARGO”, “NOSOTROS”, “NUESTROS” O “NUESTRAS” A SOLÓRZANO, CARVAJAL, 
GONZÁLEZ Y PÉREZ-CORREA, S.C. ASÍ COMO A CUALQUIERA DE LAS SOCIEDADES 
DE SU GRUPO, SUS AFILIADAS, CONTROLADORAS Y/O SUBSIDIARIAS. AL OTORGAR 
SU CONSENTIMIENTO PARA QUE SUS DATOS PERSONALES SEAN TRATADOS DE 
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD, SE 
ENTENDERÁ QUE USTED HA REVISADO, LEÍDO Y ACEPTADO LOS TÉRMINOS DE 
ESTE AVISO DE PRIVACIDAD. 

SOLCARGO, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares y su Reglamento (en adelante la “Ley de Datos”) hace de su 
conocimiento el presente Aviso de Privacidad (en adelante “El Aviso”). 

1. Responsable de los datos personales recabados y datos de contacto. 

SOLÓRZANO, CARVAJAL, GONZÁLEZ Y PÉREZ-CORREA, S.C., con domicilio en 
Insurgentes Sur 1602, Piso 11, Oficina 1102, Col. Crédito Constructor, Delegación Benito Juárez, 
México, Distrito Federal, C.P. 03940, es el responsable de los datos personales que se recaben. El 
área de Sistemas de SOLCARGO es el área responsable de los datos personales y se puede 
contactar a través del correo electrónico: sistemas@solcargo.com.mx; y/o al número de teléfono: 
(55) 50620050. 

2. Datos personales recabados. 

A través del sitio web www.solcargo.com.mx, Usted podrá enviar correos electrónicos a las 
direcciones de correo: info@solcargo.com.mx, y/o jobs@solcargo.com.mx,  a través de los cuales 
podrá proporcionar a SOLCARGO los siguientes datos personales (en adelante los “Datos 
Personales Recabados”): nombre, número de teléfono particular, correo electrónico, domicilio, 
nacionalidad, fecha de nacimiento, estado civil, escolaridad y/o perfil profesional. Los Datos 
Personales Recabados serán almacenados con las medidas de seguridad administrativas, técnicas y 
físicas necesarias que permiten garantizar su privacidad y confidencialidad. Los Datos Personales 
Recabados estarán protegidos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o 
tratamiento no autorizado de los mismos. 
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3. Finalidad de los Datos Personales Recabados 

Los Datos Personales Recabados serán utilizados por parte de SOLCARGO para contactar y dar 
respuesta a los Usuarios que proporcionen su información a SOLCARGO a través del sitio web 
www.solcargo.com.mx  y/o las direcciones de correo señaladas en el inciso inmediato anterior.  

4. Revocación del consentimiento, limitación de uso o divulgación de los Datos 
Personales Recabados y ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
u oposición (ARCO). 

Usted, o su representante legal, podrá en cualquier momento: revocar su consentimiento para el 
tratamiento o uso de sus datos personales por parte de SOLCARGO, limitar su uso o divulgación, 
así como acceder a ellos, rectificarlos en caso de que sean inexactos o incompletos, cancelarlos y 
oponerse a su tratamiento en su totalidad o para ciertos fines. Para tales efectos, Usted deberá 
contactar al área de Sistemas mediante alguna de las siguientes vías: 

– Enviando un correo electrónico a: sistemas@solcargo.com.mx  

– Enviando un escrito a Insurgentes Sur 1602, Piso 11, Oficina 1102, Col. Crédito Constructor, 
Delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal, C.P. 03940 dirigida al área de Sistemas. En 
caso que la notificación se efectúe de manera personal, se deberá realizar de Lunes a Viernes, de 
09:00 a 14:00 horas. 

En todas las vías antes señaladas, los Usuarios deberán señalar expresa y detalladamente: (i) que 
desean revocar su consentimiento para el tratamiento o uso de sus datos personales; (ii) señalar la 
manera mediante la cual desea limitar el uso o divulgación de los datos personales; (iii) señalar la 
manera en que desean acceder o rectificar sus datos personales; (iv) señalar que desean cancelar sus 
datos personales; y/o (v) señalar que desean oponerse al tratamiento de sus datos personales. 

Para ejercer los derechos ARCO antes descritos, Usted deberá presentar su solicitud en los términos 
que se describen en la Ley de Datos.  

5. Procedimiento para comunicar los cambios al Aviso de Privacidad. 

Todo cambio efectuado al presente Aviso de Privacidad será reflejado en la página de Internet: 
www.solcargo.com.mx. 

6. Transferencia de los Datos Personales Recabados.  

Los Datos Personales Recabados no serán transferidos a empresa o persona ajena a las sociedades 
del grupo de SOLCARGO, sus afiliadas, controladoras y/o subsidiarias, por lo que en términos del 
artículo 37, fracción III de la Ley de Datos, no se requiere consentimiento alguno. 
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