
	

AVISO DE PRIVACIDAD  
IMoveIt de México, S.A. de C.V. 

 
IMoveIt de México, S.A. de C.V., con nombre comercial IMoveIt con domicilio en Boulevard Manuel 
Ávila Camacho # 166, Despacho 201, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, 
Ciudad de México, C.P. 11000, titular del portal de internet http://www.imoveit.com.mx, informa que es 
el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto hacemos de su 
conocimiento lo siguiente: 
 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son 
necesarias para el servicio que se presta y solicita: 
 

1. Elaborar	cotización	del	servicio.	
2. Efectuar	una	visita	gratuita	de	un	ejecutivo.	
3. Elaborar	carta-porte.	
4. Prestar el servicio de transporte de mercancías, en particular mudanza.	
5. Efectuar el cobro del servicio.	
6. Enviar vía correo electrónico información publicitaria. 	

	
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes 
datos personales: 

1. Nombre completo o Razón social. 
2. Correo electrónico. 
3. Teléfono de contacto. 
4. Domicilio de partida. 
5. Domicilio de destino. 
6. Características del inmueble de destino. 
7. Características del inmueble de destino.  
8. Listado de muebles o menaje a transportar. 

 
En caso de solicitar factura: 
 

1. Nombre o Razón social. 
2. Registro federal de contribuyentes (RFC) 
3. Domicilio Fiscal 
 

Los anteriores datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes personas, empresas, 
organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines: 

1.- Aseguradoras o Agente de seguros.- Para efectos del contrato de seguro. 

2.- Policía federal, estatal o municipal.- Para el caso de una revisión o retén de las unidades que efectúan 
el transporte. 

Le	 informamos	 que	 para	 la	 transferencia	 indicada,	 requerimos	 de	 su	 consentimiento.	 Si	 usted	 no	
manifiesta	su	negativa	para	dichas	transferencias,	entenderemos	que	nos	lo	ha	otorgado.	
	



	

Por	otro	lado	y	en	ejercicio	al	derecho	de	su	privacidad	y	el	mejor	ejercicio	del	tratamiento	de	sus	datos	
personales,	usted	puede	acceder, rectificar, cancelar u oponerse al uso de sus datos personales, 
mediante el ejercicio de los derechos ARCO, mismos que consisten en lo siguiente: 
 
Acceso: Usted, tiene el derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los 
utilizamos y las condiciones del uso que les damos. 
 
Rectificación: Su derecho a solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta. 
 
Cancelación: Consiste en la eliminación de sus datos personales de nuestros registros o bases de datos 
cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente. 
 
Oposición: Es el derecho a oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos, ejemplo de 
esto es la recepción de información publicitaria. 
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva 
directamente en las oficinas de IMoveIt ubicado tanto en la Ciudad de México, en el domicilio que podrá 
consultar en la siguiente dirección electrónica http://www.imoveit.com.mx  
 
Al presentarse en la oficina de IMoveIt, deberá observar lo siguientes requisitos para el ejercicio de los 
derechos ARCO: 
 
El titular de los datos personales debe presentar solicitud por escrito con acuse de recibo dirigida a 
IMoveIt de México, S.A. de C.V., acreditando su identidad mediante credencial oficial con fotografía, 
cedula profesional y pasaporte, en su caso su representante legal o apoderado legal mediante poder 
notarial o carta poder que cumpla los requisitos legales y su antigüedad no sea mayor a quince días 
acompañada de la copia simple de la identificación oficial con fotografía, cedula profesional o pasaporte 
de todos los actuantes. 
 
La solicitud de ejercicio de derechos ARCO, debe contener por lo menos los siguientes elementos: 
 
1.- Nombre completo del solicitante o bien de su representante o apoderado legal;  
2.- Domicilio completo, número de teléfono y número celular de contacto así correo electrónico; y 
3.- Descripción clara y precisa de lo que está solicitando así como información de la localización de la 
misma. 
 
Una vez ingresada la solicitud de derechos ARCO, se le comunicara en veinte (20) días hábiles por 
medio de los teléfonos vertidos dentro de la misma, que la respuesta se encuentra disponible en la oficina 
de IMoveIt receptora, para que de manera personal acuda el titular, apoderado o representante legal 
debidamente identificado a recibir la misma. 
 
Se hace de su conocimiento que se pueden reproducir los datos personales que usted nos brindó por 
medios impresos y electrónicos, por lo que en caso de solicitar su reproducción en tales medios, siempre 
y cuando la naturaleza del documento lo permita, el costo por reproducción de documentos será tazado 
al valor comercial de sus similares, siendo cubierto en efectivo al momento de recibir la respuesta a su 
solicitud de derechos ARCO por el promovente. 
 



	

Con el objeto del correcto ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a sus órdenes la siguiente dirección 
electrónica http://www.imoveit.com.mx, donde encontrara la solicitud para el ejercicio de los derechos 
ARCO así como el instructivo para su llenado. 

Un derecho más relacionado con la protección de datos personal es el de Revocación, mediante el 
ejercicio de revocación de consentimiento para el uso de sus datos personales, usted puede revocar 
el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin 
embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su 
solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal 
se requiera continuar tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para 
ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el 
servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación comercial  con nosotros, sin 
responsabilidad jurídica para IMoveIt de México, S.A. de C.V. 
 
Para revocar su consentimiento deberá acudir el titular, apoderado o representante legal debidamente 
identificado a las oficinas de IMoveIt de México, S.A. de C.V., ubicadas al interior de la república 
mexicana y en la Ciudad de México, pudiendo conocer su ubicación mediante el portal de internet de 
IMoveIt de México, S.A. de C.V., siendo el siguiente: http://www.imoveit.com.mx, a presentar su 
solicitud siguiendo el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO mencionado con 
anterioridad. 
 
En caso de que usted, desea limitar el uso y divulgación de la información que nos proporcionó 
previamente debe expresar mediante escrito libre su manifestación libre y voluntaria para la restricción 
del uso de sus datos personales, esto es, para evitar recibir información comercial, promociones o 
descuentos sobre la relación comercial que mantenga con IMoveIt de México, S.A. de C.V. 
 
Con relación al portal de internet http://www.imoveit.com.mx,, es de informarse que este utiliza para su 
comodidad cookies, web beacons u otras tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su 
comportamiento como usuario de internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar 
en nuestra página. 
 
 Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los utilizaremos para los siguientes 
fines: 
 

• Para verificar y confirmar identidad;  
• Prestación de servicios. 

 
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: 

 
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar 
trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:  
  

a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Tonatihu Alfaro Corte. 
 

b) Domicilio: Boulevard Manuel Ávila Camacho # 166, Despacho 201, Colonia Lomas de 
Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000. 

 
c) Correo electrónico: contacto@imoveit.com.mx 

 
d) Número telefónico: 5561 6161 

  
 



	

 
• Identificadores                                                                     * Tipo de sistema operativo 
• Idioma preferido por el usuario                                            * Páginas web visitadas por un usuario 
• Tipo de navegador del usuario                                            * Búsquedas realizadas por un usuario 
• Páginas web visitadas por un usuario                                 * Listas y hábitos de consumo en páginas de 

compras 
• Publicidad revisada por un usuario                              

 
El	 presente	 Aviso	 de	 Privacidad	 Integral,	 será	 actualizado	 de	 manera	 anual	 o	 antes	 pudiendo	 sufrir 
modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras 
propias necesidades por los productos y/o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; 
de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.  
 
Estos cambios serán informados a través de los estrados de cada una de las oficinas administrativas de 
la empresa IMoveIt de México, S.A. de C.V., así como mediante su publicación por medio del portal 
web, cuya dirección electrónica es la siguiente: http://www.imoveit.com.mx 
 
IMOVEIT DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Responsable	de	protección	de	datos	personales	
Tonatiuh	Alfaro	Corte	


