AVISO DE PRIVACIDAD
El 5 de julio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (en lo
sucesivo la "Ley"), que tiene por objeto la protección de los datos personales en
posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo,
controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la
autodeterminación informativa de las personas.
En cumplimiento a lo anterior, GONZALEZ SOTO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
en adelante GRUPO GSA con domicilio en Calzada Desierto de Los Leones No.
4073, Colonia San Angel Inn, Alvaro Obregon CDMX, CP 01060, es responsable
de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su
protección. Por ello le comunica lo siguiente:
I. DATOS Y SU FINALIDAD
GRUPO GSA podrá solicitarle datos personales tales como: Nombre completo,
teléfonos, correo electrónico, domicilio, RFC y CURP, teléfono fijo o móvil, fecha
de nacimiento, entre otros.
Estos datos personales usted los proporciona voluntariamente mediante la orden
de servicio correspondiente, registró para cierta actividad, orden de compra de
productos o servicios, solicitud de presupuesto, y al registrarse para participar en
otras actividades que GRUPO GSA ofrezca.
GRUPO GSA podrá interrelacionar la información que usted le proporcione con
otra información que usted haya voluntariamente proporcionado a terceros. Lo
anterior, a fin de adaptar nuestros productos o servicios y nuestras promociones a
sus preferencias. Las finalidades de contar con estos datos, además de cumplir
con las obligaciones derivadas de la relación comercial que se pudiera crear, son
las siguientes:
 Envío de promociones sobre productos, servicios, concursos, certámenes
entre otras de interés, así como la realización de encuestas y evaluaciones
de calidad de nuestros servicios y productos.
 Envío de publicidad, recordatorios e invitaciones a eventos organizados por
GRUPO GSA.
 Invitación a actividades relacionadas con la publicidad y venta de productos
y servicios ofrecidos por GRUPO GSA.

 Aclaración sobre servicios ofrecidos y prestados por GRUPO GSA y dar
seguimiento a los problemas que hayan surgido.
 Cobranza y Servicios Administrativos.
En caso de que se pretenda un uso distinto a los señalados con anterioridad se le
notificará para obtener su consentimiento.
II. LÍMITE AL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS
Los datos proporcionados a GRUPO GSA, serán resguardados y administrados en
términos de lo dispuesto en la "Ley" y, en tal sentido, nos comprometemos a
salvaguardar tal información bajo los principios de lealtad y responsabilidad.

La información obtenida se encuentra protegida por medio de procedimientos
físicos, tecnológicos y administrativos apegados a normas que salvaguardan los
datos en términos de lo dispuesto en la "Ley".
III. TRANSFERENCIA DE DATOS Y CONSENTIMIENTO.
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y
tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a esta empresa.
En ese sentido, su información puede ser compartida con empresas relacionadas
en el ámbito industrial, para la promoción de productos y servicios a efecto de
mantener informado de nuestros eventos y promociones o de nuestros
patrocinadores y socios comerciales.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean
transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello al
proporcionar cualquier tipo de información, incluyendo sus datos personales, usted
expresamente:
1. Acepta las condiciones contenidas en el presente Aviso de Privacidad.
2. Está de acuerdo en que la información proporcionada por usted pueda
almacenarse, usarse y, en general, tratarse para los fines que se señalan, incluso
para fines comerciales y de promoción.
3. Concede a GRUPO GSA autorización para obtener, compilar, almacenar,
compartir, comunicar, transmitir y usar tal información de cualquier manera o
forma, de conformidad con las condiciones establecidas en el presente y las leyes

aplicables; de lo contrario es necesario que exprese su oposición en los términos
del punto siguiente.
IV. MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS.
Usted como titular de datos personales podrá, solicitar al departamento de
administración de GRUPO GSA el acceso, rectificación, cancelación u oposición
(derechos ARCO), respecto de sus datos personales.
Asimismo, podrá, en todo momento, revocar el consentimiento que haya otorgado,
y que fuere necesario, para el tratamiento de sus datos personales.
Para ello, deberá enviar a Calzada Desierto de Los Leones # 4073 Colonia San
Angel Inn, CDMX CP 01060 o al correo electrónico a contacto@grupo-gsa.com su
solicitud respectiva.

V. CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
"GONZALEZ SOTO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V." tiene el derecho de efectuar
cualquier cambio o modificación al aviso de privacidad. Tales modificaciones
podrán ser consultadas en www.grupo-gsa.com/politica
Fecha última de actualización: 14/12/18.
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