AVISO DE PRIVACIDAD
De acuerdo a lo previsto en la “ley Federal de Protección de Datos Personales”, declara Grupo Gatro Comercializadora
S.A de C.V., ser una empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en Paseo
Lazaro Cardenas 2385-2, Colonia La Joyita, C.P. Uruapan Michoacan, y como responsable del tratamiento de sus datos
personales, hace de su conocimiento que la información de nuestros clientes es tratada de forma estrictamente
confidencial por lo que al propocionar sus datos personales, tales como: Nombre Completo, Dirección, Registro Federal
de Contribuyentes, Telefonos de Hogar, Oficina y Moviles, correo Electrónico, y profesión. Los cuales se podrán recabar
de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente; cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza
nuestros servicios en línea, y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley.
La información proporcionada será utilizada única y exclusivamente para los siguientes fines: Campañas de publicidad;
Campañas de Fidelidad y Marketing; Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con el
contratado o adquirido por el cliente; Actualización de la Base de Datos; Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con
nuestros clientes; Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios; Evaluar la calidad del servicio; Realizar
estudios internos sobre hábitos de consumo; Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores.
En el caso de Datos Sensibles, tales como: Datos Financieros (ingresos, Estados de Cuenta y demás relacionados);
Datos Patrimoniales (bienes Materiales, Inmuebles y demás relacionados); Datos Personales (Cónyuge, Estado Civil,
Nacionalidad, Educación, Hijos y demás relacionados); Referencias Familiares y no familiares (Nombre, Dirección,
Teléfono, Relación, etc).Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines: Investigación y
Obtención de Créditos; Proporcionar el producto o servicio que fue solicitado; Cualquier Finalidad Análoga o compatible
con la anterior.
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea utilizada
para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos establecido diversos procedimientos con la finalidad de
evitar el uso o divulgación no autorizados de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente.
Así mismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transmitidos para ser tratados por personas distintas a
esta empresa. Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por ello
le informamos que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al
tratamiento que le damos a sus datos personales; derecho que podrá hacer valer a través de Privacidad encargada de la
seguridad de datos personales en el correo electrónico contacto@grupogatro.com
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de
privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para
la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas del mercado.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: anuncios visibles en nuestros
establecimientos en nuestra página de Internet o se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya
proporcionado. La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: 10/06/2015

Consiento y autorizo que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en el presente aviso de privacidad.

____________________________ Nombre y firma autógrafa del titular

