
GRUPO JOVAL
Joval Servicios en Comercio Exterior, S.A. de C.V
Carvill Asesores S.C
Luemva Logistics S. de R.L. de C.V
Z Dravo 77 S.A. de C.V.

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de julio de 2010, así como su Reglamento y Lineamientos (en su conjunto la "Ley"), 
por este conducto hacemos de su conocimiento el Aviso de Privacidad de las 
sociedades que integran GRUPO JOVAL, como sigue:

1. ENTIDAD RESPONSABLE

La entidad responsable del tratamiento de sus datos personales es Joval Servicios 
en Comercio Exterior, S.A de C.V. con domicilio en Popocatépetl 69, Ciudad del Sol, 
CP. 45050, Zapopan, Jalisco, quienes ponen a su disposición la dirección de correo 
electrónico: (www.grupojoval.com.mx), y el teléfono 5000 4000, para el ejercicio 
de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad 
con la Ley.

2. FINES DE UTILIZACIÓN

Los datos personales proveídos serán utilizados con la finalidad de: (i) otorgar de 
manera adecuada el servicio contratado por el titular y para cumplir con las 
obligaciones que se deriven de la relación jurídica existente entre el titular y las 
sociedades antes mencionadas, de manera directa o indirecta; (iii) realizar los 
procesos de atracción de talento y reclutamiento de personal en base a la 
información enviada por el titular a los medios de contacto de las sociedades 
mencionadas o sus representantes.

3. OBTENCIÓN

Los datos personales son recabados y/o obtenidos por las sociedades mencionadas 
a través de las áreas comerciales, administración y finanzas o de recursos humanos,  
según sea el caso. Los datos que recabamos a través de estas áreas, son las 
siguientes: (i) nombre; (ii) lugar y fecha de nacimiento; (iii) clave de registro federal 
de contribuyentes; (iv) domicilio particular y en su caso domicilio fiscal; (v) estado 
civil; (vi) teléfono y correo electrónico; e (vii) información curricular necesaria para 
los procesos de atracción de talento y reclutamiento de personal, tales como 
escolaridad, experiencia profesional, manejo de idiomas y otros datos necesarios 
para conocer el perfil profesional de los titulares.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD


