
AVISO DE PRIVACIDAD
SHELBY CORPORATIVO S.A. DE C.V., ubicada en Avenida Hidalgo N°2111, Col. Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, infor-
ma que sus datos personales y datos personales sensibles que actualmente o en el futuro obren en nuestras bases de datos, 

terceros que, por la naturaleza de sus trabajos o funciones tengan la necesidad de tratar y/o utilizar sus datos personales, al 
igual el uso del departamento de recursos humanos de nuestra empresa para el contacto con usted; con el propósito de 
cumplir aquellas obligaciones que se derivan de la relación jurídica existente entre usted como titular de los datos perso-
nales y las empresas antes señaladas.

-
-

by.com, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

El presente documento constituye el Aviso de Privacidad para efectos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares y las disposiciones que emanan de ella o se relacionan con la misma. Este 
Aviso de Privacidad aplica a la información personal recopilada sobre bases de datos.

SHELBY CORPORATIVO S.A. DE C.V. cumple los principios de protección de datos personales establecidos por la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y adopta las medidas necesarias para su aplicación, siendo 

terceros con los que guarde alguna relación, para otorgar los servicios o productos establecidos con el titular, solicitando 
solamente los datos que son necesarios para procesos internos y negando el acceso a los datos por parte del personal que 
no los necesita para cumplir con su trabajo.

en cualquier momento, en cuyo caso se hará de su conocimiento a través de cualquiera de los medios que establece la legis-
lación en la materia. El cambio de la presente Política de Privacidad podrá efectuarse por esta empresa en cualquier momen-

y aceptado los términos antes expuestos.


