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AVISO DE PRIVACIDAD 

 
AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, GSCS Software SA de CV en lo sucesivo "GSCS" con 

domicilio en Trinidad 233, Insurgentes San Borja, 03100, Benito Juárez, Ciudad de 

México y en calidad de responsable de recabar sus datos personales establece el 

presente Aviso de Privacidad de conformidad con los siguientes:  

Términos y Condiciones 

1. El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos 

personales mediante su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de 

garantizar su privacidad, así como tu derecho a la autodeterminación informativa.  

2. Conforme al artículo 3, fracción V, de la Ley, se entiende por Datos Personales: 

Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 

identificable.  

3. GSCS de conformidad a lo dispuesto por la fracción I del artículo 16 de la Ley, 

será el Responsable de tu información personal (Datos Personales).  

4. Al proporcionar tus Datos Personales por escrito, a través de una solicitud, 

formato en papel, formato digital, correo electrónico, o cualquier otro documento, 

aceptas y autorizas a GSCS para utilizar y tratar de forma automatizada tus datos 

personales e información suministrados, los cuales formarán parte de nuestra base 

de datos con la finalidad de usarlos en forma enunciativa, más no limitativa, para:  

 Identificarte 

 Ubicarte 

 Contactarte 

 Enviarte información de los servicios y/o productos que nos ha solicitado a 

través de Internet, correo electrónico, vía telefónica o de forma personal 

 Notificarte sobre nuevos servicios y/o productos que tengan relación con los 

ya contratados o adquiridos 

 Comunicarte sobre cambios y/o actualizaciones en los mismos 
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 Elaborar estudios y/o programas que son necesarios para determinar 

hábitos de consumo en los productos y/o servicios que manejamos 

 Realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a efecto 

de mejorar la calidad de los mismos 

 Evaluar la calidad del servicio que brindamos 

 Para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído contigo. 

5. La temporalidad del manejo de tus Datos Personales será indefinida a partir de la 

fecha en que nos los proporciones, pudiendo oponerte al manejo de los mismos en 

cualquier momento que lo consideres oportuno, con las limitaciones de Ley; en 

caso de que tu solicitud de oposición sea procedente, GSCS dejará de manejar tus 

Datos Personales sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.  

6. GSCS, como responsable del tratamiento de tus datos personales, está obligada 

a cumplir con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, 

finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad tutelados en la Ley; por tal 

motivo con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley, GSCS se compromete a 

guardar estricta confidencialidad de tus datos personales, así como a mantener las 

medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan protegerlos 

contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o tratamiento no autorizado.  

7. En términos de lo establecido por el artículo 22 de la Ley, tienes derecho en 

cualquier momento a ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición al tratamiento de tus datos personales, mediante la solicitud vía correo 

electrónico dirigido a privacidad@gscssoftware.com, o por escrito a nuestro 

domicilio oficial de la ciudad de méxico, dicha solicitud deberá contener los 

siguientes datos: a) Tu nombre y domicilio u otro medio para comunicarte la 

respuesta a tu solicitud; b) Los documentos que acrediten tu identidad o, en su 

caso, la representación legal de la persona que realiza la solicitud a tu nombre; c) 

La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que buscas 

ejercer alguno de los derechos mencionados en el párrafo anterior, y d) Cualquier 

otro elemento o documento que facilite la localización de tus datos personales. En 

caso de solicitar la rectificación de datos personales, adicionalmente deberás 

indicar las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente tu 

petición. La respuesta a tu solicitud se te comunicará en un plazo de veinte días 

hábiles, contados desde la fecha en que se recibió, pudiendo ampliarse a veinte 

días más en los casos que así lo establezcan la Ley; a efecto de que de resultar 
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procedente, se lleven a cabo las medidas adoptadas para cumplir con tu solicitud, 

mismas que se llevarán a cabo dentro de los quince días hábiles siguientes a la 

fecha en que se comunique la respuesta.  

8. GSCS ocasionalmente modificará y corregirá este Aviso de Privacidad, por lo 

tanto te pedimos que revises este aviso regularmente en nuestra página de 

internet.  

9. Te sugerimos conocer y analizar el contenido de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares ya que eventualmente pueden 

generarse cambios normativos a los que estamos sujetos.  

10. Nuestro sitio web recaba automáticamente determinada información no 

personal sobre el uso de nuestro sitio la cual se almacena en nuestros servidores 

para fines exclusivamente internos, como pueden ser facilitar su visita a nuestro 

sitio, mejorar su experiencia on-line o para finalidades estadísticas de acceso. Para 

los fines antes mencionados, también podemos utilizar “cookies”, web beacons y 

otras tecnologías. Las “cookies” son archivos de texto que son descargados 

automáticamente y almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del 

usuario al navegar en una página de Internet específica; permiten recordar al 

servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias 

para la visualización de las páginas en ese servidor, nombre y contraseña. Los web 

beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o correo electrónico, 

que pueden ser utilizados para monitorear el comportamiento de un visitante, para 

almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de 

interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado, entre otros. Las 

“cookies” y web beacons nos permitirán adecuar una página web o anuncio a sus 

intereses y preferencias. En la mayoría de los navegadores de Internet usted puede 

eliminar las “cookies” del disco duro de su ordenador, bloquearlas o recibir un 

aviso antes de que se instale una “cookie”. Por favor, consulte las instrucciones de 

su navegador o la pantalla de ayuda para saber más sobre el funcionamiento de 

estas tecnologías y como deshabilitarlas.  

11. Al utilizar nuestro sitio web, alguno de nuestros productos y/o servicios, 

aceptas de conformidad el contenido del Aviso de Privacidad vigente de GSCS.  

 


