Conozca nuestra política de confidencialidad y protección de datos personales.
FEDERAL EXPRESS CORPORATION, una sociedad extranjera, debidamente constituida bajo las leyes de los
Estados Unidos de América, cuya sucursal en Colombia está domiciliada en Bogotá (en adelante "FedEx"),
cuenta con información personal de Usted que ha sido obtenida y recolectada con anterioridad a la expedición
de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013.
Actualmente FedEx cuenta con la siguiente información personal suya: nombres, apellidos, número de
documento de identidad, domicilio, teléfono, dirección física o postal, correo electrónico y actividad económica,
los cuales no son datos personales sensibles ("Datos Personales").
La recolección y el tratamiento de sus Datos Personales tiene como finalidades: la creación y administración de
su cuenta, mantenerlo al tanto de nuestros productos y servicios y de las promociones que FedEx realice,
interrelacionar bases de datos y conocer su perfil y necesidades, llevar a cabo la facturación por los servicios
prestados, gestionar la cobranza y el procesamiento de pagos e implementar medidas de protección en contra
de posibles transacciones fraudulentas.
Si usted no desea que sus Datos Personales continúen siendo parte de la base de datos de FedEx en los
términos descritos con anterioridad y con las finalidades señaladas, por favor haga clic aquí, envíe un mensaje
al correo electrónico oficialprotecciondatos@mail.fedex.com o comunicación a la siguiente dirección:
Transversal 93 No. 51-98 Bodegas 1 y 2. Bogotá D.C. o. Si para el 10 de septiembre de 2013 usted no ha
revocado su autorización, FedEx continuará usando y procesando sus Datos Personales.
FedEx es el responsable último de sus Datos Personales y está comprometido a cumplir con las leyes y la
regulación aplicable en Colombia, en la recolección, tratamiento, uso y transmisión/transferencia de sus Datos
Personales.
FedEx únicamente hará uso de sus Datos Personales para las finalidades y propósitos señalados en este
Comunicado. Cuando los Datos Personales obtenidos por FedEx dejen de ser necesarios para el objeto
señalado, por haber cumplido con el fin para el que fueron obtenidos, serán eliminados de la base de datos de
FedEx en los términos de Ley.
Como titular de los Datos Personales, Usted tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus Datos
Personales frente a FedEx y a solicitar la supresión de los Datos Personales en cualquier tiempo mediante
aviso previo, escrito y firmado dirigido al correo electrónico oficialprotecciondatos@mail.fedex.com
Para mayor información, Usted puede acceder a la política del tratamiento de la información en fedex.com/co,
haciendo clic en “Condiciones de Uso”, donde encontrará la información pertinente en cuanto al tratamiento de
sus Datos Personales.
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