
AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES                       

           GExcel International México S. de R.L. de C.V. con RFC GIM130628UDA y domicilio comercial en Abraham González #73 

primer piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Cp. 06600, México Distrito Federal, 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 

siguientes datos personales:   

 Nombre Completo 

 Domicilio Completo (para efectos de envío de producto y/o servicios) 

 Teléfonos de Localización (Móvil/Fijo Casa/Oficina) 

 CURP 

 RFC 

 CLABE (solo para efectos de pago de comisiones). 

    Considerados como sensibles según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Nos 

comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su 

confidencialidad. 

           Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como 

a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las 

finalidades señalados en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la 

relación Empresa/Cliente o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos, se puede poner en 

contacto con nuestro departamento de Atención a Clientes ya sea vía telefónica (Desde el interior de la Republica al 01 55 41950598 

o del Distrito Federal y Área Metropolitana al 41950598) también puede solicitarlo en alguna de nuestras Sucursales o visitar nuestra 

página de Internet [www.ganoexcel.mx]. 

           Asimismo, nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las 

excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como 

a realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean 

transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 

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, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros 

servicios o productos.   

       Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: Página de Internet / Aviso de Privacidad 

Telefónico y en Anuncios visibles en nuestras Sucursales. 

       Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de nuestros 

empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a 

las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la 

queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite www.ifai.org.mx . 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                             ATENTAMENTE 

                                                                                                                                                                                            Gano Excel México 

http://www.ifai.org.mx/


 

   


