Aviso de Privacidad
El presente Aviso de Privacidad forma parte del sitio web www.geocargo.mx
Para seguir cumpliendo con el compromiso que tiene Geo Cargo S.A. de C.V. de ofrecerle mejor
servicio y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de Julio de 2010, en
este acto se da a conocer el presente aviso.
Geo Cargo tiene su domicilio en Av. Insurgentes 476 int. 402 Col. Roma Sur, Delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, Distrito Federal; como responsable de sus datos personales y de
la información personal que en su caso proporciona.
Este Aviso de Privacidad contempla en todo momento los principios de licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en el tratamiento de
los datos personales.
Haciéndole de su conocimiento que la información personal que solicita Geo Cargo S.A. de C.V.,
como son datos personales de identificación, información crediticia, laboral y/o patrimonial,
únicamente será utilizada para identificarlo en las relaciones comerciales que realiza con Geo
Cargo S.A. de C.V.
Los datos que recabamos en el sitio web son:
Nombre completo o Razón Social
Correo electrónico
Dirección
Teléfono
En ningún momento recabamos datos sensibles.
Asimismo se le informa que los datos personales que le solicita Geo Cargo S.A. de C.V., serán
tratados con confidencialidad y serán estrictamente protegidos.
Los cookies son pequeñas piezas de información que son enviadas por el sitio Web a su navegador
y se almacenan en el disco duro de su equipo y se utilizan para determinar sus preferencias
cuando se conecta a los servicios de nuestros sitios, así como para rastrear determinados
comportamientos o actividades llevadas a cabo por usted dentro de nuestros sitios. En algunas
secciones de nuestro sitio requerimos que el cliente tenga habilitados los cookies ya que algunas
de las funcionalidades requieren de éstas para trabajar. La utilización de cookies no será utilizada
para identificar a los usuarios, con excepción de los casos en que se investiguen posibles
actividades fraudulentas.

En el caso de empleo de cookies, el botón de "ayuda" que se encuentra en la barra de
herramientas de la mayoría de los navegadores, le dirá cómo evitar aceptar nuevos cookies, cómo
hacer que el navegador le notifique cuando recibe un nuevo cookie o cómo deshabilitar todos los
cookies.
Esta declaración de Confidencialidad / Privacidad está sujeta a los términos y condiciones de
www.geocargo.mx, lo cual constituye un acuerdo legal entre el usuario y www.geocargo.mx.
Si el usuario utiliza nuestros servicios, significa que ha leído, entendido y acordado los términos
antes expuestos.
Si el usuario considera que han sido vulnerados sus derechos respecto de la protección de datos
personales, tiene el derecho de acudir a la autoridad correspondiente para defender su ejercicio.
La autoridad es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), su sitio
web es: www.ifai.mx

