
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que GRUPO PGL 
MEXICO, S.A.P.I. DE C.V., presta servicios de integración web con servicios de paquetería 

y de intermediación con proveedores bajo el nombre comercial “ePAK” con domicilio en 

Argentina No. 205-1, Industrial Martel De Santa Catarina, En Santa Catarina, Nuevo León, 
C.P. 66367. , es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los 
mismos y de su protección. 

 

Datos personales que recaba ePAK y el no tratamiento de datos personales sensibles 

Para la prestación de nuestros Servicios, y para cumplir con las finalidades del 

tratamiento señaladas en el presente aviso de privacidad, es necesario y/o exigido por la 
normatividad aplicable que ePAK utilice: 

• Nombre y apellidos del Remitente 

• Dirección completa del Remitente 

• Correo Electrónico del Remitente 

• Nombre y apellidos del Destinatario 

• Dirección completa del Destinatario 

• Correo Electrónico del Destinatario 

• Datos fiscales del Contratante 
 

Finalidades Primarias 

Su información personal será utilizada únicamente para dar cumplimiento a las 
obligaciones que hemos contraído con usted, siendo estos fines: 

•  Proveer los servicios solicitados 

• Comunicarle sobre cambios en los mismos 

• Atender quejas, sugerencias y solicitudes derivadas de los servicios contratados 

• Verificar la existencia de cobertura en los domicilios proporcionados 

• Facturación y cobranza de los servicios contratados 

 
 

 

 

 
 
 



 

 

 
Finalidades Secundarias 

Su información personal será utilizada únicamente para dar cumplimiento a las 
obligaciones que hemos contraído con usted, siendo estos fines: 

• Evaluar la calidad del servicio que brindamos, para dar cumplimiento a los 

lineamientos y obligaciones contraídos con el contratante. 

• Notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los 

contratados o adquiridos. 
 

Transferencias 

Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la relación jurídica 

con usted, así como aquellas finalidades previstas en este Aviso de Privacidad, ePAK 
podrá transferir, sin requerir de su consentimiento, los datos personales necesarios al o 

los proveedores de servicios de paquetería, mensajería o carga, a través de cual usted 
realizará su envío. 

El usuario acuerda tener pleno conocimiento de los lineamientos de ley, los cuales 

establecen que no se pueden trasladar por servicios de paquetería, los siguientes 

artículos; Bebidas alcohólicas, Líquidos, Artículos perecederos y de fácil descomposición, 
Joyas, dinero y valores ,Vidrio en todas sus presentaciones, Mercancía falsificada 

(Piratería), Material pornográfico, Mercancía de procedencia extranjera sin documentos 

de importación, Pieles y cueros de animales , Plantas y animales (vivos y muertos), Armas 
de cualquier tipo, Explosivos y gases comprimidos, Medicamentos controlados y 

circulación restringida, Estupefacientes y sustancias psicotrópicas (precursores químicos 

y químicos básicos), Muestra de laboratorio (Toxicas, peligrosas o de manejo especial), 

Solventes y corrosivos, Líquidos y sólidos inflamables, Objetos magnéticos o 
radioactivos, Materiales oxidantes, Artículos tóxicos, materiales irritantes y sustancias 

infecciosas. Con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones de ley en este rubro 

ePAK podrá transferir, sin requerir de su consentimiento, los datos personales necesarios 
que requiera la autoridad competente.  

 

Medio y procedimiento para ejercer Derechos ARCO y/o revocación de 
consentimiento para el tratamiento de datos personales 

Le recordamos que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición 

de sus datos personales (desde ahora Derechos ARCO), así como a oponerse al 

tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para dicho efecto nos haya 

otorgado, tomando en consideración que la negativa del tratamiento para las finalidades 
principales, implicarían la imposibilidad de cumplimiento contractual, y por lo tanto su 
recisión sin responsabilidad para ePAK. Para ello, será necesario enviar una solicitud en  



 

 

 

los términos que marca la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares en su artículo 29, dirigido a GRUPO PGL MEXICO, S.A.P.I. DE C.V., al correo 
electrónico: datos.personales@pak2go.com para ello es necesario acreditar 

correctamente su identidad para lo que es necesario que complete todos los campos 

indicados en el Formulario y lo acompañe con copia de alguna de las identificaciones 
oficiales vigentes que acrediten su identidad. 

 

En caso de que la información proporcionada en el Formulario sea errónea o insuficiente, 
o bien, no se acompañen los documentos de acreditación correspondientes, ePAK; 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, podrá 

requerirle que aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite a la 

misma. Usted contará con diez (10) días hábiles para atender el requerimiento. 
 

ePAK le comunicará la determinación adoptada, en un plazo máximo de veinte (20) días 

hábiles contados desde la fecha en que se recibió la solicitud, a efecto de que, si resulta 
procedente, haga efectiva la misma dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a que 

se comunique la respuesta. La respuesta se dará vía electrónica a la dirección de correo 
que se proporcione. 

Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de sus datos personales 

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud al 

correo electrónico: datos.personales@pak2go.com, junto con los requisitos para 

acreditar su identidad, así como el procedimiento para atender su solicitud se regirán por 

los mismos preceptos que se estipulan en el presente Aviso de Privacidad. 
 

En caso de que su solicitud resulte procedente, el ePAK lo registrará en el listado de 

exclusión propio de ePAK con el objeto de que usted deje de recibir nuestras 
promociones. Las notificaciones relativas a los cambios en los costos o servicios no son 

consideradas en los listados de exclusión por ser una obligación de ePAK ante la 
Procuraduría Federal del Consumidor. 

Uso de cookies 

ePAK utiliza varias tecnologías para mejorar la eficiencia de sus sitios web, incluyendo su 

experiencia cuando navega por dichos sitios. Entre estas tecnologías se incluye el uso de 

cookies. Las cookies son pequeñas cantidades de información que se almacenan en el 

navegador utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde cierta información 
que posteriormente pueda utilizar. Esta información permite identificarle y guardar sus 

preferencias personales para brindarle una mejor experiencia de navegación. Le 

recordamos que usted puede deshabilitar o ajustar el uso de cookies siguiendo los 
procedimientos del navegador de internet que utiliza. 

 



 

 

 
Medio para comunicar cambios al Aviso de Privacidad 

ePAK se reserva el derecho, bajo su exclusiva discreción, de cambiar, modificar, agregar 

o eliminar partes del presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En tal caso, 

ePAK publicará dichas modificaciones en el sitio web: https://pak.pak2go.digital en 
donde se indicará la fecha de última versión del aviso. Le recomendamos visitar 

periódicamente esta página con la finalidad de informarse si ocurre algún cambio al 
presente. 

Última Actualización 1º de noviembre de 2021. 

 

 

 


