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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 la persona física Christian Campos Reyes, con domicilio Mariano Azuela #133 Col Rivas Guillén,
Soledad de G.S., S.L.P. es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será recabada con la finalidad de acreditar la identificación del titular de dichos datos personales
de conformidad con las leyes y disposiciones aplicables y con el propósito de estar en posibilidades de celebrar un contrato que en
su caso y por acuerdo mutuo se pretenda formalizar, para mantener y custodiar. Asimismo la empresa podrá usar la información de
los titulares de los datos personales para contactarles, entender mejor sus necesidades, recabar información y cualquier acto
tendiente afín utilizada para única y exclusivamente las siguientes finalidades y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones
que hemos contraído con usted.

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:
•
•
•
•

Nombre completo
Teléfono
Correo electrónico
Domicilio

Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus datos personales, a Oponerse al
tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado.

Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 a Christian Campos Reyes responsable de
nuestro Departamento de Protección de Datos Personales, ubicado en Mariano Azuela #133 col Rivas Guillén, Soledad de G.S., San
Luis Potosí, o bien, se comunique al teléfono +52 (444) 511 92 26 o vía correo electrónico a informacion@gec.mx , el cual solicitamos
confirme a para garantizar su correcta recepción.

Por otra parte, hacemos de su conocimiento que sus datos podrán ser transferidos a entidades del mismo grupo de interés de la
empresa, nacionales o extranjeras, con el objetivo general de cumplir con las finalidades para las cuales ha proporcionado sus datos.
Propósitos específicos:
Comunicación y propaganda
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En éste sentido su información podrá ser compartida con las empresas que a continuación se mencionan: autoridades
administrativas y judiciales, en las que a su vez tiene acceso personal empleado en las mismas y terceros que participan en las
relaciones que se establecen en esas entidades.

En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean transferidos en la forma y términos antes
descrita, entenderemos que ha otorgado su consentimiento en forma tácita para ello.
Importante: Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en www.gec.mx/Aviso_Privacidad.pdf

Se reserva el derecho de modificar o actualizar el presente aviso de privacidad en cualquier momento, para la atención, adecuación
y cumplimiento de las modificaciones legales, que en su caso, sean aplicables, políticas internas o nuevos requerimientos para la
prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos, y lo mantendrá siempre a disposición por este conducto para su
consulta.
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