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AVISO DE PRIVACIDAD

SERVICIOS DE LA RIVA SA DE CV. con domicilio en Carretera a talismán km. 2 S/N Col, Magisterial Tapachula Chiapas Cp: 30770 es el
responsabl e del uso y protecci ón de sus datos personal es, y al respecto l e i informamos lo si gui ente:
Servicios de la Riva S.A de C.V. para cumpl i r con l as fi nal idades señal adas en el presente Avi so recabará y tratará datos personal es
de i dentificación, datos personales laborales, datos personales académicos, datos personales de contacto y datos personales
patrimoniales y/o fi nanci eros. Servicios D e L a Riva S.A d e C.V. No recabará ni tratará datos personal es sensi bl es.
Los datos personales que nos ha proporci onado serán uti l i zados para l as si gui entes actividades primari as y necesarias:
Finalidades primarias del tratamiento:




















Veri fi car y confi rmar su i denti dad;
Contactarl e y ofrecerl e nuestros servi ci os;
Real i zar el al ta y bri ndarl e servi cios rel acionados con Dai ml er Vehículos Comerci al es Méxi co.
Identi fi carl e como cl iente de l os productos Frei ghtl i ner;
Servi ci os de extensi ón de garantía;
Servi ci os de manteni mi ento;
Prestaci ón de Servi ci os de Informaci ón y Asi stenci a.
Reposi ci ón de l l aves
Real i zación de estudi os de mercado;
Atenci ón sus sol i ci tudes, quejas, dudas y/o comentari os rel aci onados con nuestros servi ci os.;
Real i zación de encuestas de sati sfacci ón;
Cumpl i mi ento de l a obl i gación l egal de sumi ni strar datos a l a autori dad para i ntegrar el REPUVE;
Regi strar su parti ci paci ón en demostraci ones de autos;
Real i zación de concursos y eventos promoci onal es;
Envío de revi stas y materi al promoci onal ;
Transferi rse a otras enti dades Rel aci onadas a Dai ml er Vehícul os Comerci ales Méxi co y Dai ml er AG i ncl usive fuera del país
Transferi rse a Dai ml er Fi nanci al Servi ces de Méxi co con el fi n de ofrecerl e productos y servi ci os rel aci onados.
Transferi rse a Terceras partes rel aci onadas con el fi n de bri ndarl e in formaci ón servi cios etc.
Las demás fi nal i dades que resul ten necesari as para l a prestaci ón de l os servi ci os por usted requeri dos.

Finalidades secundarias del tratamiento.
De manera adicional,si usted no se opone, uti l i zaremos su i nformaci ón personal para envi arl e i nforma ción promoci onal y publ icidad rel acionada
con nuestros productos y servicios, así como para la aplicaci ón de encuestas y evaluaciones sobre nuestros si ti os web y/o uso de
nuestros productos y servi ci os.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas las final i dades adi cionales, usted nos puede comunicar
lo anteri or al correo calidad@sriva.com.mx.
Transferencias
Los datos recabados para los fines señalados mediante el presente podrán ser enviados a servidores, entidades y/o terceros relacionados que
se encuentren fuera del territorio nacional, siempre cuidando la confidencialidad y el trato de los mismos con completa seguridad y de
conformidad con la ley
Servicios De La Riva S.A de C.V para cumpl i r l as fi nalidades necesarias anteri ormente descri tas u otras aquel las exi gidas l egalmente o por
las autori dades competentes transferi rá l os datos personal es necesari os a l as si gui entes organi zaci ones y para l os si gui entes
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Terceros receptores

País

Daimler vehiculos comerciales México

Daimler Financial Services México
Daimler AG
REPUVE

Finalidad

Ofrecer diversos servicios, enviar información sobre
México
pormociones estudio, desarrollo de mercado, publicidad y
Internacional mercadotecnia, etc. Transferir informacion a terceros para
brindar un mejor servicio.
Ofrecer y otorgar diversos servicios Financieros Publicidad y
México
mercadotecnia
Ofrecer información promocional y publicidad relacionada con
Alemania
nuestros productos y servicios
México
Integrar el registro público vehicular

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, en el entendido de que algunas de las aplicaciones electrónicas únicamente pueden
funcionar de manera efectiva con algunos datos y que estos son requisitos para su acti vación y por su seguridad. En caso de que no desee
que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior
mediante el correo calidad@sriva.com.mx
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted ti ene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué l os utilizamos y las condiciones del uso que les damos
(Acceso). Así mismo, es su derecho sol i citar l a correcci ón de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o
incompleta (Recti ficaci ón); que l a eli minemos de nuestros regi stros o bases de datos cuando consi dere que l a mi sma no está siendo utilizada
conforme a l os pri ncipios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancel ación); así como o ponerse al uso de sus datos personales
para fi nes específi cos (Oposi ci ón). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cual quiera de l os derechos ARCO, usted deberá presentar l a sol i ci tud respectiva en el correo electrónico
calidad@sriva.com.mx.
Para conocer el procedi mi ento y requi si tos para el ejerci ci o de l os derechos ARCO, usted podrá l l amar al siguiente número telefónico 96262-52800 ext: 127 ó al correo calidad@sriva.com.mx que dara tramite a las colicitudes para el ejercicio de estos derechos y
atendera cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de suinformación los datos de contacto son el numero
telefonico indicado y el correo.
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales?
Usted puede revocar el consenti mi ento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratami ento de sus datos personal es. Si n embargo,
es i mportante que tenga en cuenta que no en todos l os casos podremos atender su sol i ci tud o concl uir el uso de forma i nmedi ata, ya que es
posible que por al guna obl i gaci ón l egal requi ramos seguir tratando sus datos personales. Así mismo, usted deberá considerar que, para ciertos
fines, la revocación de su consentimiento implicará que no l e podamos seguir prestando el servicio que nos sol icitó, o l a conclusión de su
relación con nosotros
Para revocar su consenti mi ento deberá presentar su sol i ci tud en el correo calidad@sriva.com.mx Para conocer el procedimi ento y requi si
tos para la revocaci ón del consenti mi ento, usted podrá l l amar al si guiente número tel efóni co 962 625 2800
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda l i mi tar el uso y divulgación de su i nformación personal , l e ofrecemos l os si guientes medios:

 Su i nscri pci ón en el Regi stro Públ i co para Evi tar Publ i ci dad, que está a cargo de l a Procuraduría Federal del Consumi dor, con l a final idad de
que sus datos personal es no sean uti l i zados para reci bi r publ icidad o promoci ones de empresas de bienes o servi ci os. Para mayor
informaci ón sobre este regi stro, usted puede consul tar el portal de Internet de l a PROFECO, o bi en ponerse en contacto di recto con ésta.
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mercadotécni cos, publ i citari os o de prospecci ón comerci al por nuestra parte. Para mayor i nformaci ón l l amar al número tel efóni co [...],
¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privaci dad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimi entos l egal es; de nuestras
propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de
negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerl o i informado sobre los cambi os que pueda sufri r el presente avi so de pri vaci dad, a través de la página web:
www.sriva.com.mx.
Actualizado 2022
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