Aviso de Privacidad

GANA SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. (GANASE) con domicilio en Carretera
Campo Militar, No. 305 Interior S, Col. San Antonio de la Punta, C.P. 76135 México, Querétaro,
Querétaro, “Conjunto Industrial San Antonio”, suscribe el presente aviso de privacidad en
cumplimiento con la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo
sucesivo “Ley”).
Datos Personales Proporcionados
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos
personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente; cuando visita
nuestro sitio de Internet o nuestros servicios en línea, y cuando obtenemos información a
través de otras fuentes que están permitidas por la ley.
GANASE tiene la necesidad de solicitar datos personales, que incluyen nombre, apellido, RFC,
posición y dirección laboral, correo electrónico, número teléfono y fax. Todos los datos
proporcionados a GANASE serán procesados por GANASE en conformidad con todos los
principios y los requisitos incluidos en esta Ley y sus reglamentos de aplicación.
No se le solicitará que proporcione otro tipo de información sensible, tal como se define en la
ley, a menos que contemos con su consentimiento expreso.
Propósitos
Los datos personales que proporcione a GANASE serán procesados para los siguientes fines:






Ofrecer nuestros servicios;
Informar sobre nuevos productos o servicios;
Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios;
Invitarlo a eventos, conferencias o seminarios organizado por GANASE;
Evaluar la calidad del servicio

Transferencia de Datos
Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera de los Estados Unidos
Mexicanos, por personas distintas a GANASE. En ese sentido, su información puede ser
compartida con Instituciones Financieras, bancarias, crediticias y empresariales para fines
informativos, promocionales,publicitarios y mercantiles.
Sus datos personales no serán transferidos a terceros sin su consentimiento, de conformidad
con el artículo 37 de la Ley, salvo por las excepciones previstas en dicho ordenamiento legal.
Al no objetar a este aviso de privacidad entendemos que está de acuerdo con el procesamiento
de sus datos personales según lo explicado en el anuncio de privacidad.
Seguridad
Los datos personales que proporcione a GANASE se encontrarán debidamente protegidas a
través de medidas de seguridad administrativas, físicas, técnicas y mecanismos diseñados
para proteger los datos personales de daños, destrucción, alteración, perdida ó uso no
autorizado acceso o procesamiento.
Sus datos personales estarán disponibles al personal autorizado de GANASE para el
procesamiento de la información y sólo para los propósitos incluidos en este aviso.
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Cuando ya no sea necesario para los objetivos descritos anteriormente, sus datos personales
serán cancelados por GANASE a menos que legalmente sean requeridos.
Derecho de revocar su consentimiento para el tratamiento de datos
En todo momento, usted puede revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el
tratamiento de sus datos personales, con el fin de que se deje de hacer uso de los mismos,
para ello es necesario que presente su petición enviando un correo electrónico a la siguiente
dirección: info@ganase.com.mx
Modificaciones al aviso de privacidad
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: (i)
anuncios visibles en nuestras oficinas o centros de trabajo; (ii) trípticos o folletos disponibles en
nuestras oficinas o centros de trabajo; (iii) en nuestra página de Internet www.ganase.com.mx;
(iv) o se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.
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