
Aviso de Privacidad 

De conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares (la “Ley”) y demás relacionadas, nos permitimos informarle 

mediante este documento, sobre las características y finalidades del tratamiento que G.H. 

MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V., sus filiales y subsidiarias y/o accionistas presentes y/o 

futuros (en lo sucesivo “GRUPO GH” o el “GRUPO”), dará a sus datos personales. 

1. Grupo GH tiene su domicilio ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 1605, Piso 10 Modulo A, Col. 
San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03900, en Ciudad de México, es 
responsable de recabar sus datos personales, del uso y almacenamiento que se le dé a los 
mismos y de su debida protección, de conformidad con lo dispuesto en la Ley. 
 

2. En la recolección de sus datos, proporcionada personal y directamente por usted ya sea de 
manera verbal, comunicación por teléfono, por correspondencia, tarjetas de presentación, o por 
llenado de formularios de datos personales, y también recabada a través de nuestro sitio de 
Internet, GRUPO GH sigue todos los principios que marca la Ley: licitud, calidad, 
consentimiento, información, finalidad, lealtad, confidencialidad, seguridad, proporcionalidad, 
responsabilidad; y cuenta con todas las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas 
adecuadas para proteger sus datos personales. 

 

3. Los datos personales que GRUPO GH obtiene, almacena y usa, le son proporcionados de 
manera voluntaria por usted para las siguientes finalidades: 
(a) Mantener un registro actualizado de los clientes y amigos de GRUPO GH; 
(b) Informar a nuestros clientes y amigos de distintas noticias, comunicaciones o avisos de 

actualidad y oportunidad, por medio del envío de avisos y notas informativas elaboradas 
por GRUPO GH; 

(c) Establecer contacto con nuestros clientes y amigos a fin de dar respuesta a una solicitud 
o requerimiento de información; 

(d) Enviar notificaciones con respecto a cambios en este Aviso de Privacidad; y 
(e) Responder a solicitudes para contratación de personal que GRUPO GH haya recibido. 

 
4. Para el cumplimento de los objetivos antes mencionados, podemos recabar sus datos 

personales de distintas formas; los datos personales que obtenemos pueden ser: (i) nombre, 
razón social o denominación; (ii) domicilio; (iii) compañía y cargo que ocupa; (iv) teléfono; (v) 
correo electrónico; y (vi) en caso de ser necesario, sus datos académicos como trayectoria 
educativa, títulos, y cédula profesional, mismos que estarán sujetos a un tratamiento controlado. 
 

5. Asimismo, podemos recabar aquellos datos considerados como financieros o patrimoniales, en 
términos de la Ley, entre los cuales se encuentran (i) comprobantes fiscales y (ii) su clave en el 
Registro Federal de Contribuyentes. 
 

6. De conformidad con lo que establece el cuarto párrafo del artículo 8 de la Ley, cuando GRUPO 
GH recabe de usted datos financieros o patrimoniales, le será requerido su consentimiento 
expreso para el tratamiento de estos datos, por lo que le solicitaremos que, en su momento, 
indique si acepta o no el tratamiento firmando el presente documento. 

__ Consiento y autorizo que mis datos personales financieros o patrimoniales sean 
tratados conforme a los términos y condiciones del presente Aviso de Privacidad. 

7. GRUPO GH no recaba datos sensibles señalados en el artículo 3 fracción VI de la Ley (aquellos 
que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, 
información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones 
políticas o preferencias sexuales), y en caso de que el titular de dichos datos los proporcionare 
a GRUPO GH, este no creará bases de datos que contengan dichos datos personales sensibles, 
de conformidad con el artículo 9 de la Ley. 

__ Consiento y autorizo que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a 
los términos y condiciones del presente Aviso de Privacidad. 

8. No será necesario que GRUPO GH obtenga el consentimiento para el tratamiento de los datos 
personales proporcionados por usted en los siguientes supuestos: 
(a) Cuando esté previsto en una ley; 
(b) Los datos figuren en fuentes de acceso público; 
(c) Con el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular 

de los datos personales y el responsable; 
(d) Exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su 

persona o en sus bienes y; 
(e) Se dicte resolución de la autoridad competente. 

 
9. Las cookies son archivos que se almacenan en el disco duro del equipo de cómputo o del 

dispositivo de comunicaciones electrónicas del titular al navegar en una página de Internet 
específica, que permiten recordar al servidor de Internet algunos datos sobre el titular de la 
información, como sus preferencias para la visualización de las páginas en ese servidor, nombre 
y contraseña; por otra parte, las web beacons son imágenes visibles u ocultas insertadas en 
una página de Internet o correo electrónico, que pueden ser utilizados para monitorear el 



comportamiento de un usuario, así como almacenar información sobre la dirección IP del 
usuario, duración del tiempo de interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado. 
 
En este sentido GRUPO GH le informa que no guarda ni conserva cookies en su dominio ni sus 
servidores, ni hace uso de web beacons en su sitio de internet www.ghmaquinaria.com.  
 

10. Su información personal será utilizada exclusivamente para proporcionarle alguno de los 

servicios que ofrece la empresa, estrictamente relacionados con su función de comercialización 

de maquinaria y refacciones. Adicionalmente, como parte de nuestros servicios, sus datos 

personales podrán ser utilizados para mantener contacto directo con usted y estar en posibilidad 

de darle seguimiento continuo y respuesta inmediata en situaciones que así lo ameriten; para 

informarles puntualmente el estado de sus solicitudes de servicio, cotizaciones, pedidos y/o 

trámites relacionados con nuestros servicios; proporcionarles asesoría técnica especializada y 

seguimiento puntual; para informarle de cambios de cualquier tipo, modificaciones en los precios 

y tarifas; también para evaluar la calidad de nuestros servicios y su nivel de satisfacción; 

informarle sobre ofertas descuentos y nuevos productos. La información también será utilizada 

para acciones y gestiones relacionadas con la operación diaria de la empresa, para efectos 

administrativos, estadísticos, de cobranza, de análisis y planeación estratégica, así como para 

la contratación de servicios y productos relacionados con las actividades de GRUPO GH, o 

cualquier actividad análoga a las anteriores. 

 

Usted puede dejar de recibir mensajes por correo electrónico, impresos, por teléfono fijo o 

celular comunicándose directamente a las oficinas de GRUPO GH o al correo electrónico 

info@ghmaquinaria.com, en cualquiera de los casos atenderemos su petición en un plazo 

máximo de 15 (quince) días hábiles y le informaremos de la procedencia de la misma a través 

del mismo medio de recepción. 

 

11. En el caso de los empleados, su información personal será utilizada con fines de selección y 

contratación de personal, o cualquier actividad análoga a las anteriores. Asimismo, al 

proporcionar sus datos, Usted autoriza a GRUPO GH, su utilización con fines mercadotécnicos, 

estadísticos, promocionales, publicitarios, informativos o de prospección comercial respecto a 

las actividades de GRUPO GH, sus filiales, subsidiarias y/o accionistas presentes y/o futuros. 

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener datos personales tales como 

nombre, dirección de correo electrónico, número telefónico, domicilio, antecedentes laborales, 

referencias personales y laborales. En caso que alguno de los datos proporcionados llegase a 

ser considerado como sensible bajo la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, dichos datos recibirán el tratamiento que les corresponda bajo 

dicha Ley. 

 

12. El titular de los datos tiene derecho de acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de 

los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado (derechos “ARCO”), 

dicho ejercicio de los derechos ARCO debe realizarse mediante comunicación escrita, 

señalando el nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su 

solicitud, documentación que acredite su identidad o en su caso la representación legal del 

titular de los datos, la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 

se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, los elementos y/o documentos 

que faciliten la localización de los datos personales, los requisitos previstos para el ejercicio de 

los derechos ARCO se encuentran fundados en la Ley y su Reglamento. La comunicación 

deberá estar dirigida al Departamento Legal de GRUPO GH y podrá entregarse en el domicilio 

de GRUPO GH antes indicado o enviarse al correo electrónico: info@ghmaquinaria.com; y en 

cualquiera de los casos atenderemos la petición en un plazo máximo de 15 días hábiles y le 

informaremos al titular de la procedencia de la misma a través del mismo medio de recepción.  

 

13. GRUPO GH se reserva el derecho de compartir sus datos personales con sus empleados y 
encargados, quienes tratarán su información por cuenta del GRUPO para los fines que se 
señalan en el punto 11 de este aviso. 

 

Asimismo, le informamos que sus datos personales no serán transferidos ni tratados, dentro y/o 
fuera del país, por personas distintas a GRUPO GH, por lo que GRUPO GH no transfiere sus 
datos a terceros en forma alguna. Lo anterior, sin perjuicio de las remisiones de datos que 
GRUPO GH hace a sus encargados que le apoyan en cuestiones de manejo y almacenamiento 
de bases de datos, registro estadístico, recursos humanos, ventas, distribución, administración 
y contabilidad de la empresa, servicios de mercadotecnia digital, envío de información, avisos y 
promociones así como entrega de producto o prestación de algún servicio. Lo anterior, en el 
entendido de que dichos encargados están obligados a mantener la confidencialidad de los 
mismos y contar con medidas de seguridad adecuadas para proteger sus datos personales.  
 

14. GRUPO GH, se reserva el derecho a modificar o actualizar en cualquier momento los términos 
y condiciones del presente Aviso de Privacidad, acción que se notificará mediante un anuncio 
en la página de Internet y/o un correo electrónico enviado a la dirección electrónica que usted 
proporcione. GRUPO GH no será responsable si usted no recibe la notificación de cambio en el 

http://www.ghmaquinaria.com/
mailto:info@ghmaquinaria.com
mailto:info@ghmaquinaria.com


Aviso de Privacidad si existiere algún problema con su cuenta de correo electrónico, de 
transmisión de datos por Internet, o si no se tuvo acceso al Portal por cualquier causa no 
imputable a GRUPO GH, por lo anterior, le recomendamos que revise periódicamente el 
contenido de este Aviso de Privacidad en nuestro portal. www.ghmaquinaria.com.  

Última actualización: 28/02/2019 
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