Qualistorage
¿Quiénes somos?

Bodegas
Comerciales

Qualistar de México S.A. de C.V., mejor conocido en lo sucesivo como “QUALISTORAGE” Bodegas
Comerciales y los subdominios derivados de la misma propiedad, con domicilio en Av.
Transformación #4 Col. Parque Industrial Cuamatla, Cuau tlán Izcalli. México CP 5473, en la
en dad del Estado de México, país México, y portal de internet www.qualistorage.com , es el
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué ﬁnes u lizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los u lizaremos para las siguientes ﬁnalidades que
son necesarias para el servicio que solicita:
• 1. Para conocer detalles del cliente que nos permite ofrecer el servicio de logís ca y almacenaje
de sus bienes.
• 2. Domicilio (Calle, Número, Colonia, Delegación, Código Postal, Ciudad o Estado) y correo
electrónico
• 3. Teléfono (par cular, oﬁcina, celular) y nombres y teléfonos de emergencia
• 4. Comprobante de domicilio, registro federal de contribuyentes e iden ﬁcación oﬁcial (IFE o
Pasaporte)
• 5. Tipo de negocio y tamaño de la empresa
• 6. Propósito principal de uso de la Bodega Comercial
• 7. Tipo de ar culos o bienes que va a almacenar en el espacio subarrendado
• 8. Tiempo es mado de uso del espacio de almacenaje
• 9. Número de placas vehiculares en caso de ingreso a las instalaciones con un vehículo
• 10. Otras ﬁnalidades de naturaleza análoga.
De manera adicional, u lizaremos su información personal para las siguientes ﬁnalidades
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:
• Mercadotecnia o publicitaria
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos ﬁnes secundarios,
desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior a través del siguiente mecanismo:
Usted puede enviar un correo a atencion@qualistorage.com Cualquier cambio o modiﬁcación al
presente aviso de privacidad será comunicado por correo electrónico y/o a través de la página de
internet www.qualistorage.com
La nega va para el uso de sus datos personales para estas ﬁnalidades no podrá ser un mo vo para
que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral?
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos
personales, como los terceros con quienes compar mos su información personal y la forma en que
podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral en:
Portal de Internet

Av. Asociación Nacional Industriales 8, Cuautitlán Izcalli, Edo. México. 54730

