
AVISO DE PRIVACIDAD 
 

Este Aviso de Privacidad, tiene por objeto proporcionarle una visión clara de cómo usamos los datos 
personales que el titular de datos personales (en adelante “Usted”) nos proporciona, nuestros 
esfuerzos por protegerlos, las opciones que tiene para controlar sus datos personales y proteger su 
privacidad. Asimismo, describe qué tipo de datos personales recopilamos sobre usted cuando visita 
nuestro sitio web y confirmar que utilizamos los datos personales que comparte con nosotros, para 
hacer que tanto nuestros productos y servicios como su experiencia sean cada vez mejores. 
 
En cumplimiento por lo dispuesto por los artículos 15, 16 y 43 fracción III de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y del artículo 23 de su Reglamento, 
así como de conformidad con los Lineamientos del Aviso de Privacidad publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 17 de enero de 2013, se informa lo siguiente: 
 

IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE 
 
GEA BIODEGRADABLES, S. DE R.L. DE C.V., (en adelante GEA www.gea-abp.mx) con domicilio en 
Av. Constituyentes 908, Piso 1, Col. Lomas Altas, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 
11950, es responsable del tratamiento de sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y 
de su protección.  Los datos personales y personales sensibles de nuestros consumidores y 
posibles consumidores (en adelante “datos personales”), son tratados de forma estrictamente 
privada y confidencial, por lo que la obtención, tratamiento, transferencia y ejercicio de los 
derechos derivados de dichos datos personales, se hace mediante un uso adecuado, legítimo y 
lícito, salvaguardando permanentemente los principios de licitud, consentimiento, calidad, 
información, proporcionalidad, responsabilidad, lealtad y finalidad, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 3, 6 y 14 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, asimismo el artículo 9 de su Reglamento y disposiciones 
secundarias. 
 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS 
 
En GEA estamos comprometidos con salvaguardar la privacidad de sus datos personales y 
mantener una relación estrecha y activa con nuestros consumidores y posibles consumidores.  Los 
datos personales que recabamos de usted serán utilizados para las siguientes finalidades, las 
cuales son necesarias para concretar nuestra relación con usted, así como para atender los 
servicios y/o pedidos que solicite: 
 

• Para temas laborales (reclutamiento, contratación de personal, etc.) 

• Proveer servicios y productos requeridos. 

• Informar sobre nuevos productos o servicios. 

• Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes y proveedores. 

• Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios. 

• Evaluar la calidad del servicio. 

• Para fines estadísticos. 

• Para convenios en general y/o de confidencialidad. 
 
A continuación, señalamos los datos que podremos recabar de usted como consumidor y posible 
consumidor: 
 
Consumidor cuando es persona física: 
 

• Nombre, apellidos, género, edad, fecha de nacimiento, domicilio, número telefónico y/o 
celular, y correo electrónico. 
 

Consumidor cuando es persona moral: 
 

• Razón Social, datos del representante legal, Datos Bancarios por las solicitudes de crédito, 
acta constitutiva, buro de crédito, etc. 

 
 
 
 
 
 

http://www.gea-abp.mx/


MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 
 

Sus datos personales no serán compartidos con ninguna autoridad, empresa, organización o 
persona distintas a nosotros y serán utilizados exclusivamente para los fines señalados. 
 
En caso de obtener datos personales sensibles bajo los conceptos y términos de la “Ley”, GEA no los 
divulgará ni compartirá, sin contar con su consentimiento, a menos que por mandato de la “Ley”, 
así lo tenga que hacer. 
 
En todo momento GEA se obliga a salvaguardar la privacidad de los datos proporcionados y a no 
divulgarlos o transferirlos a terceros para fines distintos a los establecidos en el presente Aviso de 
Privacidad.  
 

SOLICITUD DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN 
U OPOSICIÓN DE DATOS (Solicitud ARCO) 

 
Todos sus datos personales son tratados de conformidad a la legislación aplicable y vigente, por ello 
le informamos que usted tiene en todo momento el derecho de tener acceso, ratificar, cancelar u 
oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales, de acuerdo a lo previsto en la 
legislación aplicable, así como revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de los 
mismos, usted podrá hacer valer este derecho comunicándose con nosotros a la siguiente dirección 
de correo info@gea-abp.mx. Dicha solicitud deberá contener y/o proveer información para 
identificar y contactar al interesado; documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la 
representación legal; la descripción clara y precisa de los datos personales respecto a los que busca 
ejercer alguno de los derechos ARCO y cualquier otro elemento que facilite la localización de los 
datos personales. 
 
La revocación del consentimiento sobre el tratamiento de sus datos personales, cuando resulte 
procedente, podrá solicitarlo por escrito en la dirección de correo electrónico info@gea-abp.mx o a 
los números telefónicos 55 3098 6100. 
 
 

MODIFICACIONES Y CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD 
 

GEA tendrá el derecho en todo momento de hacer ajustes o modificaciones al presente Aviso de 
Privacidad, situación que se hará de su conocimiento a través de la siguiente página de Internet: 
www.gea-abp.mx, por cualquiera medio de comunicación oral, impreso o electrónico que GEA 
determine para este efecto.  
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