AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES
G73, S.A. de C.V., (en adelante “la Empresa”) con domicilio en Ciudad de
México, tiene la convicción de proteger la información personal
proporcionada por el público (en adelante “Datos Personales”) y es el
responsable de su Tratamiento (término que se define más adelante) con
cuidado, respeto y en apego a la legislación.
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO
Los Datos Personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las
siguientes finalidades necesarias para disfrutar adecuadamente de los
contenidos de nuestro portal de Internet y/o proporcionarle los productos y/o
servicios que usted solicite:
•
•
•
•
•
•
•

Comunicarnos con usted en relación con su cuenta o con las
transacciones realizadas con nosotros;
Enviar información sobre las características de nuestros sitios y
aplicaciones o sobre cambios en este Aviso de Privacidad;
Enviar ofertas y promociones de nuestros productos y servicios o de
servicios y productos de terceros;
Personalizar el contenido y experiencias en nuestro sitio electrónico;
Enviar publicidad con base en su actividad en línea;
Optimizar o mejorar nuestros productos, servicios y operaciones;
Detectar, investigar y prevenir actividades que puedan violar nuestras
políticas o ser ilegales.

De manera adicional, utilizaremos sus Datos Personales para las siguientes
finalidades secundarias que no son necesarias para disfrutar
adecuadamente de los contenidos de nuestro portal de Internet y/o
proporcionarle los productos y/o servicios que usted solicite, pero que nos
permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
•
•

Mercadotecnia o publicitaria
Prospección comercial

Hacemos de su conocimiento que la negativa para el uso de sus Datos
Personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le
neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.

DATOS PERSONALES A RECABAR
Los Datos Personales o documentos que contengan Datos Personales que
se recaben serán aquellos que la Empresa requiera para llevar a cabo las
finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, e incluyen:
•
•

Datos de identificación;
Datos de contacto;

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Le informamos que sus Datos Personales son compartidos dentro y fuera
del país con las subsidiarias, filiales, afiliadas de la Empresa, así como
terceros o autoridades distintas a la Empresa, para fines de mercadotecnia
o publicitarios, de ofrecimiento, cumplimiento y/o desarrollo de servicios y
productos, para disfrutar o mejorar su experiencia de navegación en
Internet, y cuando es requerido por la ley.
Con relación a las transferencias que requieren de su consentimiento, si
usted a continuación no manifiesta su negativa para que éstas ocurran,
entenderemos que lo ha otorgado:
•
•
•

Mercadotecnia o publicitarios
Ofrecimiento, cumplimiento y/o desarrollo de servicios y productos
Disfrutar o mejorar la experiencia de navegación en Internet

DATOS PERSONALES SENSIBLES
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, se consideran como “Datos Personales
Sensibles” aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o
étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias
religiosas, filosóficas y/o morales, afiliación sindical, opiniones políticas,
preferencia sexual.
La Empresa se compromete a que los Datos Personales Sensibles que
usted proporcione sean tratados bajo las más estrictas medidas de
seguridad que garanticen su confidencialidad.
MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO
Usted esté legitimado para conocer qué Datos Personales tenemos de
usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos. Esto

es su derecho de acceso.
Por su parte, su derecho de rectificación es la facultad que la que usted
cuenta para solicitar la corrección de su información personal en caso de
que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta.
Así, su derecho de cancelación implica que usted puede requerir que
eliminemos su información personal de nuestros registros o bases de datos
cuando considere que la misma no esté siendo utilizada adecuadamente.
Finalmente, su derecho de oposición lo faculta para oponerse al uso de sus
Datos Personales para fines específicos.
Las anteriores facultades se conocen como derechos ARCO; para cuyo
ejercicio usted deberá enviar la solicitud respectiva al Oficial de Privacidad,
quien se encuentra a cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos
ARCO. Los datos de contacto del Oficial de Privacidad son los siguientes:
•
•

Nombre
Correo electrónico:

La Empresa le dará respuesta a la solicitud en un plazo no mayor a 20 días
hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la petición
correspondiente, a través del correo electrónico que haya sido
proporcionado por usted para tal efecto.
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado
para el tratamiento de sus Datos Personales. Sin embargo, es importante
que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su
solicitud o concluir con el uso de forma inmediata, ya que es posible que por
alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus Datos Personales.
Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de
su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando los
productos o servicios que nos haya solicitado, o bien implicará la conclusión
de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento, usted deberá enviar la solicitud respectiva
por correo electrónico a contacto@gazer73.com
LIMITACIÓN AL USO O DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN
PERSONAL

Con objeto de que pueda limitar el uso y divulgación de sus Datos
Personales, usted podrá:
•
•
•
•
•

Corregir, actualizar y eliminar su cuenta de usuario;
Cambiar sus opciones de suscripción, boletines y alertas;
Elegir si desea que le enviemos ofertas y promociones de nuestros
productos y servicios, o de productos y servicios que pensemos que
puedan ser de su interés;
Elegir si compartimos su información personal con terceros para que
puedan enviarle ofertas y promociones de sus productos y servicios;
Elegir si desea recibir publicidad orientada de distintas redes de
anuncios, intercambio de datos, análisis de mercadotecnia y otros
proveedores de servicios.

Asimismo, le informamos que en caso de que no desee obtener publicidad
de nuestra parte, se encuentra a su disposición el Registro Público para
Evitar Publicidad de la Procuraduría Federal del Consumidor. Para mayor
información consulte el portal de Internet www.profeco.gob.mx.
USO DE TECNOLOGÍAS DE RASTREO
Le informamos que recopilamos información acerca de sus actividades en
nuestros sitios y aplicaciones con tecnologías de seguimiento tales como
cookies, flash cookies, web beacons y otras tecnologías, a través de las
cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet,
así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra
página.
La información que recabamos a través de estas tecnologías es utilizada,
por ejemplo, para:
•
•
•
•

Brindar funciones útiles para simplificar su experiencia cuando regresa
a nuestros sitios y aplicaciones; (por ejemplo, al recordar su
información de envío para futuras compras);
Suministrar contenido adecuado basado en sus preferencias, patrones
de uso y lugar;
Controlar y evaluar el uso y funcionamiento de nuestros sitios y
aplicaciones;
Analizar el tráfico en nuestros sitios y en los sitios de terceros.

La información que obtenemos de estas tecnologías de rastreo es la
siguiente:
•
•

Idioma preferido por el usuario;
Región en la que se encuentra el usuario;

•
•
•
•
•
•

Tipo de navegador del usuario;
Tipo de sistema operativo del usuario;
Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario;
Páginas web visitadas por un usuario;
Búsquedas realizadas por un usuario;
Listas y hábitos de consumo en páginas de Internet.

Asimismo, le informamos que dicha información será compartida con
subsidiarias, filiales y afiliadas de la Empresa y organizaciones o
autoridades distintas a nosotros, para fines mercadológicos y/o de
cumplimiento con la ley.
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras
propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de
nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de
negocio, o por otras causas. Asimismo, la Empresa se reserva el derecho
de modificar en cualquier momento el contenido del presente Aviso de
Privacidad. Cualquier cambio en el Aviso de Privacidad será publicado en
el portal de Internet de la Empresa. Una vez que se publique, el Aviso de
Privacidad entrará en vigor automáticamente.

