AVISO DE PRIVACIDAD
GBS CA es una marca de GBS Consulta Actuarial , con domicilio en Cerro del Coyolote No. 199 Col.
La Américas CP 76121 , Querétaro, Qro es responsable de recabar sus datos personales, del uso
que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado,
informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las
finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los datos personales y/o sensibles, que de
manera enunciativa y no limitativa pueden ser uno, varios o la totalidad de los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Nombre completo (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre (s))
Domicilio Particular (Calle, Número exterior, y en su caso, interior, Colonia, Código
Postal, Delegación o Municipio, Ciudad o Población y Entidad Federativa)
Nacionalidad.
Fecha de Nacimiento.
Profesión u Ocupación actual.
Actividad o Giro del Negocio.
Teléfono o teléfonos que se refieran para su localización, cuando cuenten con éstos.
Dirección de correo electrónico, cuando cuenten con ésta.
Clave Única del Registro de Población (CURP), cuando cuenten con ésta.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), cuando cuenten con éste.
Declaraciones sobre sus ingresos, egresos, estado de salud, enfermedades, cirugías, algunos
de sus hábitos y/o características físicas como su peso, estatura, actividades deportivas,
consumo de alcohol o uso de sustancias psicotrópicas, drogas o estupefacientes, y demás
información personal y/o sensible.

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través
de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los
requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro departamento de datos personales en
el teléfono (442) 2421062, vía correo electrónico a andresdr@gbsca.com.mx o en nuestra página
de internet www.gbsca.com.mx
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 nuestras empresas afiliadas y no afiliadas, para:
a.
b.
c.
d.
e.

Ofrecer un servicio o producto adecuado a las necesidades.
Brindar un mejor servicio o dar valores agregados a nuestros productos.
Mejorar el uso adecuado de nuestro negocio.
Mejorar los procesos implementados en la empresa.
Prevenir, detectar y reportar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer,
prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito.

Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá
que ha otorgado su consentimiento para ello.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través
del teléfono (442) 2421062, vía correo electrónico a andresdr @gbsca.com.mx.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en nuestra página
www.gbsca.com.mx
Fecha última actualización 18/08/2017

