
AVISO DE PRIVACIDAD DE AGENCIA ADUANAL ULLOA, S.C. 
 
Agencia Aduanal Ulloa, S.C., con domicilio en avenida Juan de Dios Pesa, número 
exterior 1125, Colonia Alamitos, Mexicali, Baja California, C.P. 21210, es responsable 
de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y su protección en 
cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares (en los sucesivo denominada como "la Ley"). 
 
Conforme al artículo 3, fracción V, de la Ley, se entiende por Datos Personales: 
Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. El 
presente Aviso tiene por objeto la protección de sus datos personales, mediante su 
tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar su privacidad, así 
como su derecho a la autodeterminación informativa.  
 
Agencia Aduanal Ulloa, S.C., tiene como función realizar operaciones de Despacho 
Aduanal conforme a lo establecido en la Ley Aduanera, su Reglamento y la Reglas 
Generales de Comercio Exterior, para lo cual, según lo manifestó por el artículo 35 de 
la Ley Aduanera, dentro de sus funciones para cumplir este operación está la Revisión 
de Mercancías de Comercio Exterior, su documentación de importación o exportación, 
su Clasificación Arancelaria y determinación de contribuciones aplicables al Comercio 
Exterior, entre otras gestiones ante diferente Autoridades Administrativas para realizar 
de Importaciones y Exportaciones dentro de los regímenes contemplados en Ley 
Aduanera hasta la culminación del despacho aduanero; para tal efecto, ofrece asesoría 
oportuna en materia aduanera y comercio exterior. 
 
Para proporcionar el servicio de despacho aduanero de mercancías de comercio 
exterior en representación de los importadores y exportadores, es necesario recabar de 
ellos documentación informática de manera impresa o digital, que nos entregan por 
medio de mensajería física o electrónica, u otras fuentes permitidas por la Ley.  
 
Los datos recabados a través de usted son: 

 Copia del Alta ante el SAT. 
 Copia de Cedula de Identificación Fiscal (RFC). 
 Copia de Acta Constitutiva de la Empresa con inscripción en el Registro Público. 
 Poder del Representante Legal de la Empresa. 
 Identificación Oficial del Representante Legal. 
 Copia del Programa y Ampliaciones IMMEX (en su caso). 
 Decreto de la Empresa de Comercio Exterior (en su caso). 
 Permisos, autorizaciones, cupos, avisos y otros documentos que demuestran el 

cumplimiento de la regulación o restricción no arancelaria.  
 Comprobante de domicilio. 
 Carta Encomienda. 
 Sellos Digitales VUCEM. 
 Inscripción a Ventanilla Única. 
 Solicitud de Encargo Conferido y su aceptación.  
 Manifestación de Valor. 



 Hoja de Cálculo de Valor en Aduana. 
 Certificados de Origen. 
 Facturas Internacionales y Fiscales.  
 Documentos de contratación de transporte.  

 
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:  
Proveer los servicios que nos hayan encomendado, creando una archivo físico y 
electrónico de mencionados Importadores y Exportadores, según lo mencionado por la 
Ley Aduanera. Igualmente crear un archivo físico y electrónico de las operaciones de 
despacho aduanero realizadas en representación de quienes nos encomiendas sus 
mercancías de comercio exterior.  
  
Igualmente enviar a las Autoridades Aduanales, a través del Sistema Electrónico 
Aduanero información digital o digitalizada, con es ordenado por la Ley Aduanera. 
 
Representar a la Importadores y Exportadores ante la Autoridad Aduanera en la 
ejecución del Reconocimiento Aduanero de sus despachos aduanales de mercancías 
de comercio exterior en importaciones o exportaciones, y los actos administrativos que 
se originen del reconocimiento aduanero.   
 
La gestión ante diferentes Autoridades Administrativas entre otras funciones que 
podemos realizar en representación de los Importadores y Exportadores.   
 
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición y revocar 
su consentimiento para el tratamiento de sus Datos, presentando una solicitud en 
correo electrónico: atencionaclientes@ulloa.com.mx o enviando una carta con su 
respectiva solicitud al domicilio de Agencia Aduanal Ulloa, S.C., manifestando al inicio 
del presente aviso. 
 
La temporalidad del manejo de sus Datos Personales será indefinida a partir de la 
fecha en que nos los proporcione, pudiendo oponerse al manejo de los mismos en 
cualquier momento que lo considere oportuno. 
 
Con fundamento en los artículos 36 y 37 de la Ley, los Datos pueden ser transferidos 
lícitamente para las finalidades establecidas en el presente Aviso de Privacidad a 
nuestras Empresas filiales, subsidiarias y partes relacionadas en territorio nacional del 
mismo grupo del responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas. 
 
Agencia Aduanal Ulloa, S.C., como responsable del tratamiento de sus Datos 
Personales, está obligada a cumplir con los principios de licitud, consentimiento, 
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad tutelados en 
Ley; por tal motivo la protección de los Datos Personales está garantizada y los mismos 
protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar su 
perdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebidos. 
 

mailto:atencionaclientes@ulloa.com.mx


Agencia Aduanal Ulloa, S.C., ocasionalmente modificará y corregirá este Aviso de 
Privacidad, por lo tanto, le pedimos que revise este aviso regularmente en la página 
www.ulloa.com.mx  para que esté enterado de los cambios y vea como le pueden 
afectar. Si Usted recibe de Agencia Aduanal Ulloa, S.C., un correo electrónico u otro 
mensaje en las diferentes formas existentes, su contenido fue enviado con la intención 
de exclusividad de revisión de su(s) destinatario(s) y puede contener información 
privilegiada, confidencial y exenta de divulgación con base a la Ley Aplicable.  
 
Si usted no es el destinatario, por medio de la presente se les notifica que cualquier 
uso, diseminación, distribución o copia de este comunicado está estrictamente 
prohibido y puede ser ilegal. Si usted recibió este correo electrónico por error, por favor 
notifique inmediatamente al remitente y borre el correo electrónico enviado por error. 
Por lo anterior les pedimos informarnos vía correo electrónico a 
atencionaclientes@ulloa.com.mx, o al teléfono (52) (686) 566-6666 
 
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede ser 
reproducido ni trasmitida en ninguna forma ni por ningún medio electrónico o físico, 
incluyendo fotocopiado, grabación, acopio informativo o acumulación electrónica de 
datos, sin el permiso legal, expreso y por escrito de la representación de Agencia 
Aduanal Ulloa, S.C. 
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