
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

GS de México, S. de R. L. C.V. (en adelante “La empresa”), con domicilio en Avenida 

Acueducto, Número 7, Colonia Parque Industrial Bernardo Quintana, C.P. 76240, en el Marques, 

Querétaro, le informamos que en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), su información o datos 

personales  y/ó patrimoniales que nos proporcione con motivo de la relación que Usted tenga con 

la empresa, serán protegidos y tratados de conformidad con los principios de privacidad previstos 

por la propia LFPDPPP y en atención a los términos establecidos en el presente Aviso de 

Privacidad:  

Finalidades. Atendiendo a su naturaleza de Cliente/Distribuidor; Candidato/Empleado; 

Proveedor o Visitante, el tratamiento de sus datos personales se hará para existencia, 

mantenimiento y cumplimiento de la relación jurídica entre la empresa y usted bajo las siguientes 

finalidades: 

 Evaluación para determinar si será posible establecer una relación comercial;  

 Entrega de material promocional;  

 Evaluaciones de calidad de servicio;  

 Compra y embarque de nuestros productos;  

 Atención para la venta y reposición de nuestros productos;  

 Brindarle los servicios técnicos y de asesoría de nuestros productos;  

 Notificarle sobre nuevos productos; 

 Creación de información logística y financiera; 

 Consulta de referencias crediticias;  

 Otorgamiento de un crédito;  

 Pago y facturación; y  

 Realización de trámites relativos con la importación y exportación de nuestros productos.  

Hacemos de su conocimiento que los datos personales, y en su caso, patrimoniales que nos sean 

proporcionados por usted para la realización de alguna de las finalidades antes enunciadas, serán 

guardados en bases de datos controladas y con acceso limitado.  

Mecanismo y procedimiento para negar el consentimiento al tratamiento de datos 

personales 

De conformidad con el artículo 8 de la Ley, se entiende que usted consiente tácitamente el 

tratamiento de sus datos personales  cuando se pone a su disposición el presente Aviso de 

Privacidad, y usted no manifiesta su oposición. 



 

Usted podrá negar su consentimiento en cualquier momento sin que se le atribuyan efectos 

retroactivos, lo cual puede realizar a través de los medios y procedimientos implementados por la 

empresa. 

GS de México, S. de R. L. de C.V. hace de su conocimiento los casos en los que no será 

necesario el consentimiento para el tratamiento de los datos personales de acuerdo con lo 

dispuesto en el Artículo 10 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares que establece: 

I. Esté previsto en una Ley; 
II. Los Datos figuren en fuentes de acceso público; 
III. Los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación; 
IV. Tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el 

titular y la empresa; 
V. Exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en 

su persona o en sus bienes; 
VI. Sean indispensables para la atención médica, la prevención, diagnóstico, la prestación 

de asistencia sanitaria, tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, 
mientras el titular no esté en condiciones de otorgar el consentimiento, en los términos 
que establece la Ley General de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables y que 
dicho tratamiento de datos se realice por una persona sujeta al secreto profesional u 
obligación equivalente, o 

VII. Se dicte resolución de autoridad competente. 

  

“La Empresa” se reserva el derecho a modificar el presente aviso de privacidad, mismo que se 

anunciará en www.greenspare.com , con razonable antelación a su puesta en práctica. 

En caso de que ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de tus 

datos personales, el encargado de protección de Datos Personales te comunicará de forma 

inmediata por correo electrónico el suceso de vulneración de seguridad, para que puedas tomar 

las medidas necesarias correspondientes para la defensa de tus derechos.  

En caso de no contar con tu correo electrónico, la notificación se publicará en la página de 

internet del Responsable del tratamiento de tus datos personales. 

 

http://www.greenspare.com/

