AVISO DE PRIVACIDAD DE GRUPO TRANS PACKAGING,
S.A. DE C.V.
Conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares del 5 de julio de 2010, GRUPO TRANS PACKAGING, S.A. DE
C.V., en lo sucesivo GTP, ha adoptado las medidas necesarias para evitar la pérdida, mal
uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados a nuestra
empresa.
Los datos personales recabados por GTP serán utilizados única y exclusivamente para la
prestación de bienes y servicios, gestionar la información relacionada con la relación
comercial y compromisos contraídos con los clientes, actualización de datos, investigación
con instituciones financieras y no financieras y análisis para determinar la solvencia
crediticia y capacidad de pago, para el envío de información de nuestros productos y
servicios, para conformar expedientes de clientes y proveedores, o para control
administrativo, por lo que sus datos personales no serán transferibles a terceros.
Del mismo modo le informamos que los datos de carácter personal, recabados por
nuestra empresa, o por medio de fuentes accesibles al público o facilitados previamente
por cualquier usuario de nuestra página web, son recabados, y resguardados con absoluta
confidencialidad y almacenados en un respaldo propiedad de GTP, teniendo como
dirección para tales efectos el ubicado en Avenida 5 de Febrero 1309 A-1, Colonia Felipe
Carrillo Puerto, Querétaro, Qro. CP. 76138.
En cualquier caso usted tendrá derecho a ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición (conocidos como derechos ARCO) dirigiéndose por escrito al
Responsable en Protección de Datos de GTP, a través del siguiente correo electrónico:
contacto@grupotp.mx o enviando dicho escrito a la dirección arriba citada, para
manifestarse en ese sentido. En ambos casos le solicitamos obtenga confirmación de
recibido de su solicitud y se comunique vía telefónica con nosotros.
Al adquirir productos o servicios de Grupo Trans Packaging, SA de CV, consiento y autorizo
que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en el presente aviso de
privacidad.

