
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

Logic Foods SA de CV., (en adelante será identificada como “Logic Foods”), con domicilio ubicado 
en: Calzada de las Águilas, 1275, Col. Puente Colorado, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01730, de 
conformidad con las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Particulares (la Ley) y su Reglamento, hacen de su conocimiento que:  
 

DATOS QUE SE RECABAN  
Los datos personales que serán tratados por Logic Foods son: Nombre, domicilio, número telefónico 
y correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, puesto, número de cuenta y datos de 
identificación bancaria y ubicación de dispositivos durante la prestación de servicios.  
 

DATOS PERSONALES SENSIBLES  
Logic Foods recabará y tratará ciertos datos personales sensibles. Dichos datos personales y 
sensibles serán aquellos relacionados con su número de cuenta y datos de identificación bancaria.  
Logic Foods se compromete a que los datos personales sensibles serán tratados con estricta 
seguridad y confidencialidad.  
 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES  
Los Datos Personales en posesión de Logic Foods, serán utilizados para las siguientes finalidades:  
a) Finalidades necesarias para el mantenimiento de relación de prestación de servicios con el 
titular de los datos.  
i. Proveer o recibir bienes y servicios.  

ii. Cumplimiento del Contrato de Servicios y de las obligaciones de pago, en caso de ser aplicable.  

iii. Soporte de la información contenida en el Contrato de Prestación de Servicios.  

iv. Dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables.  

v. Mantener actualizados los registros y expedientes de Logic Foods.  

vi. Dar cumplimiento a todas las obligaciones que deriven de la relación, incluyendo las impuestas 
por la legislación fiscal y las que se originen por el contrato de servicios, según sea aplicable, incluso 
después de terminada la relación.  

vii. Coordinación de pagos, facturación y cobranza.  
b) Finalidades distintas:  
i. Hacer invitaciones a actividades y eventos;  

ii. Realizar actividades de mercadeo y promoción;  

iii. Ofrecer productos y servicios, y  

iv. Análisis estadísticos y de mercado.  
 

En caso de que los titulares no deseen que Logic Foods dé tratamiento a sus datos personales para 
las finalidades previstas en el inciso b) anterior, podrán manifestar su negativa, dirigiendo una 
comunicación al Responsable de Datos Personales de Logic Foods y, enviando un correo electrónico 
a: info@logicfoods.com.mx 
 
  

TRANSFERENCIA  
Los datos personales proporcionados pueden ser transferidos a cualquiera de las empresas afiliadas 
de Logic Foods, prestadores de servicio tales como contadores, abogados de Logic Foods, terceros 
interesados en la posible inversión, adquisición o participación en las actividades de Logic Foods, 
terceros beneficiarios cuando medie una orden judicial. Las transferencias se podrán llevar a cabo 
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tanto en territorio de los Estados Unidos Mexicanos como en el extranjero a sociedades 
relacionadas con Logic Foods.  
 

No será necesario el consentimiento de los titulares de los datos personales cuando las 
transferencias se realicen a sociedades del mismo grupo corporativo que Logic Foods, cuando la 
transferencia sea necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones que deriven de la relación con 
Logic Foods, incluyendo aquellas que sobrevivan una vez terminada la relación de servicios.  
 

MEDIDAS PARA PROTEGER LOS DATOS PERSONALES  
Para prevenir el acceso y uso no autorizado a los datos personales con el fin de asegurar que la 
información sea utilizada sólo para los fines establecidos en este Aviso de Privacidad, Logic Foods 
ha establecido procedimientos físicos, electrónicos y administrativos para evitar el uso o la 
revelación de datos personales, permitiéndole a Logic Foods tratarlos de forma adecuada.  
 

MEDIOS PARA PROMOVER SOLICITUDES ARCO  
Para dar inicio a una Solicitud ARCO, el titular de los Datos Personales deberá presentar una solicitud 
dirigida al responsable en el domicilio señalado al inicio o al correo electrónico 
info@logicfoods.com.mx  incluyendo la siguiente información:  
a) Nombre del titular de los datos personales.  

b) Domicilio del titular o dirección del titular donde se podrá contactar para cualquier respuesta y 
seguimiento a la solicitud.  

c) Documento que acredite identidad del titular de los datos.  

d) Descripción sobre los datos personales sobre los que se pretende ejercer algún derecho ARCO.  
e) Cualquier otro elemento que permita la identificación de los datos personales en relación con la 
solicitud.  
 

MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO  
En cualquier momento los titulares de datos personales pueden revocar el consentimiento que 
hayan otorgado para el tratamiento de sus datos personales mediante aviso por escrito que envíen 
al domicilio de Logic Foods o al correo electrónico info@yeslogistics.mx. En cualquier caso, dicha 
solicitud deberá detallar claramente los datos o finalidades respecto de los cuales se revoca el 
consentimiento.  
 

OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES  
Los titulares de los datos personales tienen el derecho de limitar el uso o divulgación de sus datos 
personales a través de solicitud por escrito que envíen al domicilio de Logic Foods o al correo 
electrónico info@logicfoods.com.mx 
 

La solicitud será resuelta en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la recepción de la confirmación de la solicitud y la respuesta sobre procedencia será 
enviada al correo electrónico que el titular requirente designe para tal efecto. El trámite es gratuito, 
no así la reproducción y envío de documentos.  
INFORMACIÓN OBTENIDA POR MEDIOS REMOTOS O LOCALES DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA 
U ÓPTICA  
Logic Foods recaba y almacena información a través de ingreso a su sitio Web, información sobre la 
dirección IP/nombre de dominio del visitante, sitios Web que hagan referencia a su sitio, 
comportamiento y el tiempo de estadía en el sitio Web, las páginas navegadas, herramientas 
utilizadas, código postal, tipo de navegador y sistema operativo entre otros.  
Dicha información se obtiene y almacena con el fin de medir la actividad del sitio e identificar 
tendencias sobre navegación que no son atribuibles a un individuo en específico.  
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La información anteriormente señalada se recopila a través de las “cookies”, así como otros medios 
y mecanismos tecnológicos, tales como las etiquetas de pixel, los web bugs, enlaces en correos 
electrónicos, web beacons (etiquetas de Internet, etiquetas de piexel y clear GIFs) entre otros.  
La mayoría de los exploradores le permitirán eliminar el uso de cookies, bloquear la aceptación de 
las cookies o recibir una advertencia antes de almacenar cookies. Le sugerimos consultar las 
instrucciones de su explorador para utilizar las “cookies”.  
 

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD  
Logic Foods se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones a este Aviso de Privacidad, atendiendo a reformas legales, políticas internas o 
nuevos requerimientos. Dichas modificaciones se harán de su conocimiento por los siguientes 
medios:  
a) Avisos visibles en las oficinas de Logic Foods;  

b) Mediante correo electrónico a la dirección designada por el titular; o  

c) Comunicación por parte de algún funcionario de Logic Foods.  
 

Será responsabilidad del titular revisar este Aviso de Privacidad y sus reformas. La falta de 
manifestación de inconformidad por parte del Titular respecto de los términos y condiciones del 
presente representa su adhesión, consentimiento y autorización para el mismo.  
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado, por alguna 
conducta de nuestros colaboradores o de nuestras actuaciones, podrá hacer de nuestro 
conocimiento dicha situación.  
Última fecha de actualización: 31 octubre 2018  
 

CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  
Manifiesto haber leído y estar de acuerdo con los términos y condiciones del Aviso de Privacidad 
puesto a mi disposición, conociendo la finalidad de la recolección y tratamiento de mis datos 
personales, así como el procedimiento para el ejercicio de mis derechos ARCO.  
Después de conocer el contenido y alcances del Aviso de Privacidad de referencia, a continuación, 
manifiesto expresamente que:  

 Otorgo mi consentimiento para el tratamiento de mis Datos Personales en los términos que 
señala el presente aviso de privacidad, incluyendo el tratamiento de mis datos personales 
sensibles.  

 Asimismo, consiento expresamente el tratamiento de mi información (datos personales) 
para las “Finalidades Distintas” descritas en el inciso b) de la sección “Finalidad del 
Tratamiento de los Datos Personales”.  

 

Nombre:  
Fecha:  
Firma: 


