Aviso de privacidad

¿Quiénes somos?
GREEN MOVI SAPI DE CV, con domicilio en calle AV. CALZADA GENERAL MARIANO ESCOBEDO #454 PISO 4,
colonia ANZURES, CIUDAD DE MEXICO, municipio o delegación MIGUEL HIDALGO, c.p. 11590, país MEXICO,
es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Tratamiento. EL TITULAR consciente inequívocamente que los datos personales que nos facilite a lo largo
de todas las comunicaciones y que sean incorporados a los ficheros que contengan datos de carácter
personal, de los que será responsable GREEN MOVI SAPI DE CV, así como el tratamiento informatizado o
no, de los mismos con el fin de que puedan ser utilizados por GREEN MOVI SAPI DE CV con una finalidad
informativa personalizada o no, estadística, así como actividades propias autorizando a GREEN MOVI SAPI
DE CV la extracción, almacenamiento de datos al objeto de mejorar nuestra atención en el desarrollo de
los servicios prestados e informarle de nuestros actuales y futuros servicios a través de los diferentes
medios que se establecen.
GREEN MOVI SAPI DE CV se reserva el derecho de ceder la información proporcionada por EL TITULAR a
cualquiera de sus filiales o subsidiarias, ya sean presentes, o aquellas que se constituyan o adquieran en
el futuro, a nivel nacional como internacional. De igual modo, por virtud de relación contractual que se
establezca entre EL TITULAR y GREEN MOVI SAPI DE CV, ésta última podrá proporcionar la información
personal obtenida a las personas físicas o morales que tengan relación con la implementación de la
referida relación contractual.
Del mismo modo, EL TITULAR manifiesta que está consciente en que GREEN MOVI SAPI DE CV podrá
transmitir la información proporcionada a cualquier autoridad judicial, administrativa o de cualquier
índole que en términos de legislación aplicable le sea solicitado.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines secundarios, desde este
momento usted nos puede comunicar lo anterior a través del siguiente mecanismo: al correo
información@greenmovi.com.mx.
De igual forma, EL TITULAR podrá enviar un comunicado a la misma dirección de correo electrónico,
cuando su deseo sea el de acceso y rectificación de cualquier dato en la información proporcionada,
conforme a lo previsto en la LA LEY.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le
neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
EL TITULAR tendrá en todo momento el derecho a cancelar sus datos personales conforme a lo previsto
en la LA LEY.
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¿Dónde puedo consultar el
aviso de privacidad integral?
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos
personales, como los terceros con quienes compartimos su información personal y la forma en que podrá
ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral en:

www.greenmovi.com
MARCO LEGAL VIGENTE. EL TITULAR se obliga, a respetar toda la normativa legal vigente relacionada con
la utilización, gestión y uso de sistemas de información. GREEN MOVI SAPI DE CV extiende el presente
aviso de privacidad, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales, así como por las normas aplicables a nivel nacional e internacional.
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