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AVISO DE PRIVACIDAD 

Grupo Calidata Thomas Greg, S.A. de C.V. integrada por las empresas: Litho Formas, Label Solutions S.A. de C.V., con 
domicilio fiscal ubicado en: Filiberto Gómez No. 15, Colonia Centro Industrial Tlalnepantla C.P. 54030 en el Estado de 
México y TGS Card Solutions S.A de C.V con domicilio fiscal en Tenayuca 6A, Colonia San Nicolás Tlalnepantla de Baz 
Estado de México C.P. 54030; (en adelante “LA EMPRESA”) le informamos que en conformidad con lo dispuesto por 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (“LFPDPPP”) y su Reglamento, le 
informamos que sus datos personales son utilizados para fines Comerciales, Financieros, Contables y de Compras de 
insumos permitiendo cumplir derechos y obligaciones contractuales contraídas con usted y serán protegidos por LA 
EMPRESA para evitar daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración o tratamiento no autorizado bajo 
principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad de 
la información proporcionada.   

¿QUIÉN RECABA? 

Los representantes de los departamentos: contable, comercial, financiero, compras y de servicio a clientes; son los 
responsables de recabar, proteger, así como, tratar los datos personales que, de manera voluntaria, tácita o expresa 
nos proporcione para las funciones administrativas, legales y comerciales requeridas.  

¿QUÉ INFORMACIÓN RECOPILAMOS? 

Los datos recabados permiten a LA EMPRESA desarrollar productos y soluciones orientadas a satisfacer necesidades 
de acuerdo a su sector, así como, la información proporcionada; (i) de identificación (nombre, domicilio y razón 
social), (ii) de tipo fiscal, mercantil y financiero (Registro federal de contribuyentes, contrato y cuenta clave bancaria), 
(iii) de contacto designado por el CLIENTE y PROVEEDOR (permite establecer aclaraciones, pagos, servicio y entrega).  

 LA EMPRESA obtendrá los datos personales por medios físicos, digitales o a través de otras fuentes permitidas por 
la ley como:  

(a) Nuestros vendedores y distribuidores autorizados. 

(b) Vía telefónica con el PROVEEDOR. 

(c) Vía telefónica con el CLIENTE o mediante un Call Center.  

(d) Sitios web de LA EMPRESA.  

(e) Correo postal.  

(f) Fuentes de acceso público y otros medios disponibles en el mercado.  

Todos los datos recabados estarán a disposición para ser utilizados apegándose en todo momento a lo dispuesto por 
las leyes mercantiles y financieras. Podrán ser borrados de toda base de datos cuando EL CLIENTE así lo considere 
pertinente y lo solicite por escrito. 

¿PARA QUÉ UTILIZAMOS LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL TITULAR? 

• Para establecer una relación jurídica y de comunicación y otorgar seguimiento a los servicios y productos 
requeridos. 

• Para asegurar la efectividad de la información en transferencia bancaria, facturación electrónica, cobranza y 
que permita la prevención de fraude o delito. 

Adicionalmente su información de contacto podrá ser requerida para actividades mercantiles y medición estadística 
como: Promociones, Medición de Procesos, de Satisfacción del Cliente, Calidad del Producto, Servicio y Entrega, 
donde el CLIENTE tiene el irrevocable derecho a oponerse.    

¿CON QUIÉN COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN? 

La EMPRESA no vende, arrenda, alquila o negocia bajo ningún término datos personales proporcionados por el 
CLIENTE, PROVEEDOR o del CONTACTO podrá revelar la información personal proporcionada en casos de 
cumplimiento con la legislación aplicable o por requerimiento de la autoridad competente. 
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¿CÓMO LIMITAMOS EL ALCANCE, USO O DIVULGACIÓN? 

LA EMPRESA tiene implementadas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permiten proteger 
los datos personales proporcionados por el contacto ya sea del CLIENTE, o del PROVEEDOR; respaldando la 
información por contrato.  Sin embargo, podrán ejercer en cualquier momento sus derechos ARCO (acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales) o revocar el consentimiento que usted 

haya otorgado a LA EMPRESA a través de la cuenta de correo; datospersonales@gctg.mx en donde se le dará 
respuesta durante los próximos 20 días a la fecha de la solicitud recibida. Si esta resulta procedente, se hará efectiva 
en un plazo no mayor a 15 días siguientes a la fecha que se comunica la respuesta.  

Dicha solicitud deberá contener por lo menos:  

(a) nombre completo y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud,  

(b) los documentos que acrediten su identidad o del representante legal del CLIENTE,  

(c) la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se solicita ejercer sus derechos ARCO, 

(d) la manifestación expresa para revocar su consentimiento, a fin de que sus datos ya no sean utilizados,  

(e) cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales y el derecho a ejercer. 

Cambios y modificaciones al Aviso de Privacidad 

LA EMPRESA se reserva el derecho a modificar o cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier 
momento; se compromete a informarlo a través de: 

✓ Avisos en la Intranet y/o en el portal de Internet (http://www.gctg.mx)  

Le informamos que, al ingresar en el portal de la empresa para consultar el Aviso de Privacidad, son 
utilizados Cookies, Web Beacons y otro tipo de mecanismos que recabar datos de manera automática; 
como la dirección IP de origen, navegador utilizado y sistema operativo usado, siendo posible monitorear 
su comportamiento como usuario de los servicios de Internet.  

Si utiliza se registra en el control del banner para situaciones comerciales con la empresa y guarda de 

manera voluntaria la información como EL CLIENTE; permitirá el sistema conocer su localización y 
permitirnos establecer una posible relación. 

Queda bajo la responsabilidad DEL TITULAR revisar las modificaciones y actualizaciones que LAS EMPRESAS 
hagan sobre el Aviso de Privacidad. Estas se encontrarán a su disposición en los medios descritos. 
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