POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS
En cumplimiento y con apego a lo establecido en la Ley Federal de Datos
Personales de Particulares (la “Ley”) y su reglamento damos a conocer los
siguientes puntos:
Grupo Gollet Electronics SA de CV (en lo sucesivo GGE) sus subsidiarias y filiales
(de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento de la Ley), con
domicilio en Av. Lázaro #493 B-A6, Col. Valle del Álamo, C.P 44440, Guadalajara,
Jalisco, como responsable del tratamiento de los datos personales reitera el
compromiso de la empresa con la transparencia, seguridad y privacidad de los
datos personales. Cualquier información concerniente a una persona física
identificada o identificable de nuestros empleados, proveedores y clientes, así
como personas interesadas en el negocio, al ser recopilada se tratará de acuerdo
con los principios de licitud, consentimiento, calidad, información,
proporcionalidad, lealtad, responsabilidad y finalidad previstos en la ley.
Grupo Gollet Electronics SA de CV para cumplir con las finalidades señaladas en
el presente aviso, tratara los siguientes datos: Identificación, Ubicación, Contacto,
Laborales. Asimismo, le informamos que, para cumplir con las finalidades
descritas en este aviso, no serán recabados ni tratados datos personales
sensibles.
Grupo Gollet Electronics SA de CV, tratara sus datos personales para las
siguientes finalidades primarias y necesarias:
● Usar sus datos para contactarle y dar seguimiento a todos los asuntos
relacionados entre los proveedores y GGE.
● Evaluarlo como Empleado, Proveedor, Cliente o persona interesada
● Usar sus datos para tratar asuntos relacionados con créditos otorgados
por el proveedor.
● Gestionar los procedimientos de entrega de productos y/ servicios
● Gestionar devoluciones relacionadas con el suministro de productos y
servicios.
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● Elaborar documentos, contratos, convenios, facturas, recibos y
documentación relacionada con la relación jurídica con la persona o
empresas.
● Evaluar la calidad de productos y/o servicios.
● Dar cumplimiento a los términos y condiciones que se hayan establecido
● Realizar todas las gestiones necesarias de cobro, pago u otros
relacionadas con la relación institucional vigente entre GGE y sus
empleados, clientes, proveedores y otros interesados en el negocio.
La negatividad para el uso de sus datos personales para fines adicionales no
podrá ser motivo para dar terminada la relación establecida con nosotros.
Se hace de su conocimiento que existen otros mecanismos para limitar el uso y
divulgación de sus datos como son el Registro Público para Evitar Publicidad
(REPEP) de la PROFECO o el Registro Público de Usuarios (REUS) de la CONDUSEF.
Usted puede consultar el portal de internet de ambos registros para obtener más
información sobre los servicios que proporcionan cada una de las dependencias.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias
necesidades por los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad;
de cambios en nuestro modelo de negocio o por otras causas.
GGE se compromete a mantenerlo informado sobre cualquier cambio que pueda
sufrir el presente aviso de privacidad, Por lo que la presente política de protección
de datos producirá todos sus efectos legales según lo establecido en los artículos
1803, 1811 y demás dispositivos legales aplicable del código civil federal.

______________________________________________
Confirmación de los Acuerdos de Privacidad
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