
Aviso de Privacidad 
Este Aviso se suministra en nombre de: Servicios Informáticos GSC S. de R.L. de C.V. 
La ley exige que suministremos este Aviso, ya que sirve para explicar cómo manejamos la 
información personal, se aplica a las personas que sean titulares o que soliciten nuestros productos 
o servicios 
 
Protegemos la información que recopilamos sobre usted 
Seguimos estándares estrictos para proteger su información personal. Estos estándares incluyen 
limitar el acceso a los datos y evaluar con regularidad nuestra tecnología de seguridad. 
 

Cómo recopilamos información 
Recolectamos sus datos a medida que hacemos negocios con usted. Algunas de las fuentes de estos 
datos son las siguientes: 
• Información que obtenemos cuando usted solicita o se inscribe a nuestros productos o servicios. 
Usted puede suministrar datos como su nombre, su dirección y correo electrónico. 
• Información que obtenemos a través de nuestras transacciones y nuestra experiencia con usted. 
Ésta incluye su historial de incidentes, solicitudes de requerimiento de mejora y/o especiales, 
registros de pagos y saldos de las cuentas. 
• Información que obtenemos a través de Internet. Ésta incluye datos de los formularios por 
Internet que usted completa. También se incluyen los datos que recopilamos cuando visita 
nuestros sitios web. 
 

Cómo compartimos la información 
Dentro de Servicios Informáticos GSC S de R.L. de C.V. 

 
Podemos compartir información personal sobre usted o sobre antiguos clientes dentro de 
Servicios Informáticos GSC S. de R.L. de C.V. por varios motivos, incluyendo: 
 
• Información que obtenemos a través de nuestras transacciones y nuestra experiencia con usted.  
 
Ésta incluye su historial de incidentes, solicitudes de requerimiento de mejora y/o especiales, 
registros de pagos y saldos de las cuentas. 
• para ayudarnos a brindar servicios, 
• para ayudar a diseñar y mejorar los productos, 
• para ofrecer productos y servicios que pueden ser de su interés, o 
• con su consentimiento, porque usted lo solicita o según lo permita la ley. 
 

Con Terceros 
En la conducción de los negocios, podemos compartir datos con terceros. Estos pueden incluir 
información personal sobre usted o sobre antiguos clientes, participantes o beneficiarios de planes. 
La información personal se puede compartir con terceros por las siguientes razones: 
 
• en respuesta a una citación, 
• para evitar fraudes, 
• para cumplir con investigaciones de agencias gubernamentales u otras agencias reguladoras, o 
• para otros propósitos legales. 
 
Además, podemos compartir información personal: 



 
• con otras compañías, con su consentimiento, porque usted lo solicita o según lo permita la ley. 
DOF 05/Jul./2010 Art. 37 LFPDPPP 
 

Exactitud de la información 
Nos esforzamos por tener registros exactos, es por ello que puede informarnos si recibe algún 
material incorrecto de nuestra parte, en ese caso realizaremos las modificaciones correspondientes. 
La recepción de este aviso no significa que su solicitud haya sido aceptada, podemos cambiar 
nuestras prácticas de privacidad y le suministraremos un aviso revisado cuando así lo requiera la 
ley. 
 
Nuestras prácticas de privacidad cumplen con todas las leyes vigentes. Si las leyes de privacidad de 
un Estado son más restrictivas que las que figuran en este Aviso, cumpliremos con esas leyes. Puede 
contactarnos si tiene alguna consulta sobre nuestro Aviso de privacidad. 
 

Servicios Informáticos GSC S. de R.L. de C.V. 
C. Neptuno 1917 5A–1 Col. Satélite. Parque Industrial Zaragoza en Cd. Juárez Chihuahua México 

C.P.32540 
Teléfono: (656) 687-5200 


