Los datos personales, comerciales y fiscales solicitados a cualquier persona, ya sea presencial,
correo electrónico o sitio web, serán tratados por Gama Elevadores México Americanos S. A. de C.V.,
con domicilio en Plaza Santa Gertrudis #22, Col. Ciudad Satélite en Monterrey, Nuevo León C.P.
64960, con la finalidad de brindarle el servicio que nos solicita, conocer sus necesidades y estar en
posibilidad de ofrecerle los que más se adecuen a sus preferencias, atender quejas y aclaraciones, y
en su caso, tratarlos para fines compatibles con los mencionados y que se consideren análogos para
efectos legales.
Los datos serán tratados de conformidad con la Ley de Protección de Datos personales en posesión
de los particulares y su reglamento. La confidencialidad de los datos está garantizada y los mismos
están protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño,
peacute;rdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida. Únicamente personal
autorizado tendrá acceso a los datos, para prestar adecuadamente los servicios para los cuales
somos contratados, por lo que sus datos personales, comerciales y fiscales no serán transferidos a
terceros.
Los datos personales, comerciales y fiscales que solicitamos para los servicios contratados son:
nombre y apellidos del contacto, nombre comercial, razón social, RFC, domicilio fiscal, domicilio de
entrega, correo electrónico y teléfono.
Así mismo, se enumeran los fines para los cuales recabamos sus datos:
•

Proveer los servicios y productos requeridos,

•

Informar sobre cambios de nuevos productos o servicios,

•

Informar sobre cambios en la prestación de su servicio,

•

Realizar gestiones de cobro o pagos,

•

Con fines de comunicación, promoción o difusión de productos y servicios,

•

Para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esa relación mercantil y jurídica,

En caso de cualquier modificación a lo estipulado en el presente Aviso de Privacidad, Gama
Elevadores México Americanos S. A. de C.V. hará del conocimiento del titular los cambios
respectivos a través de su página de internet.
Este aviso es aplicable para todas las personas que se localizan en los Estados Unidos Mexicanos.
No aceptamos jurisdicción o legislación diferente de la aplicable en el territorio mexicano. Este aviso
solo es aplicable a todo aquel que nos proporcione información de datos personales

