
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Grupo Transcontainer  
 

 
Transcontainer está decidido a liderar la industria de la reubicación tomando una posición clara y comprometida 
a respetar, mantener y proteger sus datos personales y la privacidad de ellos. Al hacerlo, Transcontainer 
protegerá los mejores intereses de la industria, los Afiliados y sus clientes. 
 
Transcontainer opera a nivel mundial, y ya que su información personal está sujeta a este proceso,  hace público 
que la información, personal o confidencial, que recopila o que recopilará de sus clientes, y tiene la finalidad 
exclusiva de proporcionar los servicios para los que se nos contrata; con fines de identificación ante las 
diferentes Aduanas, y en estricta observación de las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares en México, al igual que el Reglamento General de Protección de 
Datos de la UE (GDPR), UE-EE. UU., Suiza-Estados Unidos que se conocen colectivamente como el Escudo 
de Privacidad; las leyes locales y las leyes vigentes en Canadá, Alemania, Singapur y el Reino Unido. 
 
La seguridad de nuestros datos y de nuestros clientes es imperativa. La gestión óptima de la seguridad de la 
información es una preocupación primordial para nuestra industria. Transcontainer procesa de forma rutinaria 
los datos personales y la información confidencial del cliente. Para mantener la confianza de nuestros clientes, 
las obligaciones contractuales y cumplir con los requisitos legales, es política de Transcontainer proteger esta 
información contra la divulgación no autorizada, el abuso, el robo u otro uso indebido. 
 
Para facilitar su reubicaciónón (Mudanza), necesitaremos información sobre usted, quienes lo acompañan, la 
ubicación de sus posesiones, información de contacto, detalles sobre sus posesiones y la recopilación de 
documentos, la información necesaria para interactuar con las agencias gubernamentales y cualquier 
información necesaria sobre su empleo. Si es aplicable será recogido y utilizado. 
 
Los datos personales serán procesados de forma rápida, legal y precisa. Los trabajadores y proveedores deben 
adquirir solo la cantidad de datos personales necesarios para procesar una transacciónón y solo para los fines 
establecidos en el momento de la recopilación. Se debe hacer todo lo posible para garantizar que los datos 
personales sean precisos, cuando sea necesario, y se mantengan actualizados. Los datos personales solo 
deben ser divulgados cuando sea necesario.  
 
La Información Confidencial del Cliente no puede ser copiada, reproducida, transferida o eliminada, discutida o 
divulgada a terceros o utilizada para cualquier propósito, excepto en relación con el servicio proporcionado por 
Transcontainer y el proveedor de seleccionado para la realización del servicio. 
 


