AVISO DE PRIVACIDAD
GB

EXPERTOS

EN

SOLUCION

INTEGRAL

EN

RECURSO

HUMANO S DE RL DE CV para fines comerciales en lo sucesivo GUBA
con domicilio en calle Don Juan #75 esquina Don Tereso, Col. Lomas de
Balvanera Mpio. Corregidora Querétaro C.P. 76908
DATOS
La información personal que nos proporcionó en su visita, será
utilizada para proveerle de los servicios y productos que se ofrecen por
GUBA, la información que se genere por los trabajos realizados que
conforman su expediente, se catalogan como datos personales de
identificación, así como vulnerables, los que se resguardarán con estricta
confidencialidad.
FINALIDAD
Se le piden los siguientes datos personales: Nombre, domicilio,
teléfono y correo electrónico.
Los datos serán utilizados con la finalidad de:
1.-

Elaboración

de

expediente

de

estudio

del

servicio

proporcionado.
2.- Historial.
3.- Envío de información de promociones u ofertas de servicios
y productos contables.
4.- Evaluar los servicios y productos de GUBA.

PROTECCIÓN
Asimismo, sus datos no serán transferidos a terceras personas u
organismos nacionales o internacionales, por lo que sus datos personales
serán confidenciales y de uso exclusivo para GUBA de forma interna para
una mejor atención de su servicio, información que será manipulada por
personal selecto, resguardada bajo estrictos mecanismos físicos y
electrónicos.
MECANISMOS ACRCO
En el momento que usted lo disponga podrá REVOCAR EL
CONSENTIMIENTO que ha otorgado a GUBA para el tratamiento de sus
datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos.
Para el efecto ACCEDER A LA RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN
U OPONERSE (ARCO), podrá usted hacerlo cuando considere que
resulten ser excesivos, innecesarios o incorrectos para las finalidades que
justificaron su obtención, cancelar u oponerse al tratamiento de los
mismos.
Podrá hacer valer sus derechos ARCO, mediante los mecanismos que
GUBA ha implementado para su ejercicio a través de la presentación de
la solicitud respectiva:


De forma personal en nuestro departamento de privacidad con la
empresa GB EXPERTOS EN SOLUCION INTEGRAL EN RECURSO
HUMANO S DE RL DE CV, ubicado en Don Juan #75 esquina Don
Tereso, Col. Lomas de Balvanera Mpio. Corregidora Querétaro C.P.
76908.



Así también a la dirección electrónica: administracion@guba.mx



O bien por vía telefónica al (442) 195.6445

NOTIFICACIONES
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento
modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, por la
atención de nuevos señalamientos legislativos, jurisprudenciales, políticas
internas o requerimientos para la prestación de nuestros servicios y
prácticas del mercado, haciéndole en su momento del conocimiento de
éstas modificaciones, vía correo electrónico administracion@guba.mx
telefónico (442) 195.6445 y principalmente por nuestra página de
internet. www.guba.mx
Si usted no ha manifestado su inconformidad de recibir información de
GUBA, se entenderá por confirmado su consentimiento al tratamiento de
sus datos personales.

