Apartado protección de datos
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que GCI Consultores Empresariales en Administración SC (con domicilio en Av. México #600 Col.
Los paraísos, CP 37320 en la ciudad de León, estado de Guanajuato, México) es
responsable de recabar sus datos personales así como del uso y protección que se
les dé a los mismos.
Su información será utilizada, para cualquiera de las siguientes finalidades: elaboración de contratos de cualquier tipo de servicios desempeñados por parte de GCI
Consultores Empresariales en Administración SC; participación en cualquier tipo de
relación comercial y/o laboral; notificación sobre nuevos servicios o productos que
se tengan en relación con los ya contratados o adquiridos; realización de evaluaciones periódicas de los servicios brindados con efecto de mejorar y evaluar la calidad de los mismos; y cumplimentación a las obligaciones contraídas con usted.
Es posible que para el desarrollo de alguna de las finalidades mencionadas en el
párrafo anterior, se le hayan solicitado, o bien, se le soliciten, los siguientes datos y/o
documentos personales:
Nombre completo
Edad
Estado civil
Sexo
Teléfono fijo y/o celular
Correo electrónico
ID de Facebook, Twitter y/u otros
Firma autógrafa
Dirección
Comprobante de último grado de estudios
RFC y/o CURP
Copia de IFE
Acta de nacimiento
Cartilla militar
Certificado médico
Comprobante de domicilio
Curriculum vitae
Alta ante el IMSS
Otros

Con base a la Ley en materia de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares, los siguientes datos son considerados sensibles:
Creencias religiosas
Origen racial o étnico
Padecimientos de salud
Preferencia sexual
Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Requerimiento y Cancelación de sus datos personales, asimismo, a Oponerse al tratamiento de los
mismos, o bien, a revocar el consentimiento que para el fin que haya otorgado.
En caso que usted considere ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) de sus datos personales, deberá enviar su solicitud en
términos que marca la ley en su Art. 29 con nuestra responsable, la C. Micaela
González Pérez en el domicilio ubicado al interior de nuestra institución, misma que
se encuentra en Av. México #600 Col. Los paraísos, C.P. 37320 en la ciudad de León,
estado de Guanajuato, México, o bien, se comunique a los teléfonos (477)
212-28-30, 212-28-30 y/o al correo electrónico: juridico@gciconsultores.com.mx, en
el cual solicitamos confirme vía telefónica para garantizar su correcta recepción.
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