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AVISO DE PRIVACIDAD 
Identidad y domicilio del responsable 
En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
(la Ley), Mogran Logistic Services, S.A. de C.V., en su carácter de responsable de sus datos personales, 
reconocen que la privacidad y la seguridad de su información personal y comercial es una garantía primordial 
para Usted, por lo cual Mogran está comprometido a resguardar dicha información con los más altos índices de 
seguridad legal, tecnológica y administrativa. 
Para efectos del presente Aviso de Privacidad, Mogran señala su domicilio en Cóndor número 4, colonia Las 
Arboledas, Código Postal 52950, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. 
Finalidad del tratamiento y transferencia de datos personales. 
Mogran hace de su conocimiento que los datos personales por Usted proporcionados en los documentos 
requisitados, serán utilizados para la adecuada realización de las operaciones y la prestación de los servicios 
contratados, así como para la celebración de los demás actos que Mogran puede realizar conforme a las 
Disposiciones aplicables. Así mismo, el titular de los datos personales que presenta una solicitud y/o entabla 
una relación jurídica o administrativa con Mogran consiente la transferencia de sus datos personales dentro e 
incluso fuera de la República Mexicana. 
Mogran se compromete a velar porque se cumplan todos los principios legales de protección en torno a la 
transferencia de sus datos personales y manifiesta su compromiso para que se respete en todo momento, por 
nosotros y por nuestros socios comerciales, el presente aviso de privacidad y las finalidades a que el titular 
sujeto su tratamiento. 
Los datos personales recabados o que se recaban podrán incluir, entre otros: 

 Datos de identificación. 
 Acta constitutiva. 
 Poder del representante legal. 
 IFE, INE o Pasaporte del representante legal. 
 Cédula de Identificación Fiscal. 
 Comprobante de domicilio. 
 Encabezado del estado de cuenta que refiera CLABE interbancaria. 
 Documentos laborales, financieros o patrimoniales, académicos, relativos a su historial crediticio, 

cartas de recomendación.  
Los cuales se recabarán tanto de los documentos que usted requisite en la solicitud de los servicios que 
presente, como de los servicios complementarios que éstas utilicen para brindar el servicio requerido, formalizar 
su contratación y mantenimiento de la relación comercial que se origine. 
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias 
para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: fines mercadotécnicos, 
publicitarios o de prospección comercial, así como para transferirlos a sus entidades afiliadas y a terceros con 
los que Mogran celebre o vaya a celebrar alguna relación jurídica o alianza comercial de cualquier tipo. 
En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos 
personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, es necesario que presente su petición 
a través del procedimiento que refiere la sección Derechos ARCO de este documento. 
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. 
Sitio web 
El sitio web http://www.mogran.com.mx está administrado por Mogran Logistic Services, S.A. de C.V. o por la 
empresa que esté al frente de otras empresas a su vez. No tenemos procesado ningún dato personal suyo, a 
menos que sea usted mismo quien lo haga o se le informe de cómo es el proceso. 
Es posible que el sitio web contenga enlaces a sitios web que no pertenezcan al Mogran. Mogran no se 
responsabiliza de las prácticas de privacidad de dichos sitios web.  
Cookies 
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Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el disco duro del 
equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet específica, que permiten recordar al 
servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para la visualización de las 
páginas en ese servidor, nombre y contraseña. Si no está de acuerdo con el uso que hace Mogran de las cookies 
en nuestro sitio web, puede rechazar las cookies modificando la configuración del explorador. Sin embargo, de 
este modo no podemos garantizar que todas las funciones de nuestro sitio web se ejecuten de la forma deseada. 
Mogran jamás usa las cookies con el fin de obtener datos personales. 
Derechos ARCO 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las 
condiciones del uso que les damos 
Conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, 
el titular de los Datos Personales, por sí mismo o mediante representante legal, debiendo identificarse o 
acreditarse correctamente, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
("Derechos ARCO"), así como revocar su consentimiento. 
El ejercicio de los derechos anteriormente señalados podrá ser hecho valer por usted o un representante legal, 
sujetándose a lo siguiente: 
Presentando un escrito en cualquiera de nuestras sucursales que deberá contener lo siguiente: 

 Nombre del Titular y su domicilio u otro medio que señale para comunicarle la respuesta. 
 Documentos que acrediten su identidad o en su caso documento con el que se acredite la 

representación del Titular. 
 Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que busque ejercer alguno de los 

derechos mencionados anteriormente. 
 Cualquier otro documento que facilite la localización de sus datos personales. 
 En caso de solicitudes de rectificación, deberá además indicar las modificaciones a realizarse y aportar 

la documentación que sustente la petición.  
Los datos de contacto del área que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, así 
como atender cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información son los siguientes: 
Área legal, con domicilio en Cóndor número 4, colonia Las Arboledas, Código Postal 52950, en el municipio de 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, correo electrónico contacto@mogran.com.mx y número telefónico 
6724 0868 
Las responsables designan al área legal para dar atención y trámite a las solicitudes de los titulares para el 
ejercicio de los derechos ARCO a que se refiere la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Particulares (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), o divulgación de los datos y revocación del 
consentimiento en un tiempo no mayor a 72 horas posterior a su notificación. 
Modificaciones al aviso de privacidad 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas 
de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de 
privacidad, a través de su estado de cuenta y a través de nuestra página en internet http://www.mogran.com.mx. 


