Aviso de Privacidad
Grupo Gedosa, S. de R.L. de C.V. (en adelante “Gedosa”) tiene la convicción de proteger la
información personal proporcionada por sus usuarios y/o visitantes del sitio de Internet (en
adelante “Datos Personales”) y es el responsable de su Tratamiento (término que se define más
adelante) cuando sean recabados a través del sitio de Internet www.gedosa.com y sus sitios
relacionados (en adelante el “Sitio”), medios impresos y/o vía telefónica (Otros Medios).
CONSENTIMIENTO.
El ingreso y/o registro a través del Sitio y/o por Otros Medios implica el consentimiento pleno y sin
reservas de los usuarios para el Tratamiento de sus Datos Personales de acuerdo con el presente
Aviso de Privacidad, por lo que si usted no está de acuerdo con cualquiera de las condiciones aquí
establecidas, no deberá usar u/o acceder a este Sitio.
Gedosa se reserva el derecho a modificar este Aviso de Privacidad en cualquier momento. Su uso
continuo de cualquier porción de este sitio tras la notificación o anuncio de tales modificaciones
constituirá su aceptación de tales cambios.
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
Gedosa podrá solicitar y/o recabar a través del Sitio y Otros Medios Datos Personales de los
usuarios y/o visitantes para su uso comercial, divulgación y/o almacenamiento por cualquier
medio (“Tratamiento”) para los fines abajo señalados. Gedosa y/o cualquier tercero que llegue a
intervenir en cualquier fase del Tratamiento de Datos Personales guardará confidencialidad
respecto de los mismos cuando tengan dicho carácter, conforme a las disposiciones legales
aplicables en los Estados Unidos Mexicanos (México).
DATOS PERSONALES A RECABAR Y FINALIDAD
Los Datos Personales que los usuarios proporcionen al momento de su ingreso y/o registro al Sitio
y/o por Otros Medios tienen como finalidad proporcionar acceso a información o contenidos
relacionados con la empresa Gedosa y podrán incluir, de manera enunciativa mas no limitativa, su
nombre, dirección de correo electrónico (e-mail), fecha de nacimiento, sexo, ocupación, país y
ciudad de origen, entre otros, no toda la Información solicitada al momento de participar en el
Sitio y/o mediante Otros Medios es obligatoria de proporcionarse, salvo aquella que se considere
conveniente y que así se le haga saber de manera expresa.
Cómo principio general, este Sitio no comparte ni revela información obtenida, excepto cuando
haya sido autorizada por usted, o en los siguientes casos:
a) Cuando le sea requerido por una autoridad competente y previo el cumplimiento del trámite
legal correspondiente y b) Cuando a juicio de este Sitio sea necesario para hacer cumplir las

condiciones de uso y demás términos de esta página, o para salvaguardar la integridad de los
demás usuarios o del Sitio.
Deberá estar consciente de que si usted voluntariamente revela información personal en línea en
un área pública, esa información puede ser recogida y usada por otros. Nosotros no controlamos
las acciones de nuestros visitantes y usuarios.
DATOS PERSONALES SENSIBLES
De conformidad con la legislación mexicana vigente, se conocen como “Datos Personales
Sensibles” a “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”.
En caso de que Gedosa llegue a requerir Datos Personales Sensibles de los usuarios, estos deberán
proporcionar su consentimiento expreso y será establecido dicho consentimiento al momento de
su solicitud.
USO DE COOKIES Y WEB BEACONS
Con el objetivo de mejorar su visita como usuario del Sitio, Gedosa podrá utilizar “cookies” que
son archivos de texto que un servidor web coloca en su disco duro. Las cookies contienen
información que posteriormente puede leer un servidor web del dominio que emitió la cookie
para usted. Gedosa puede utilizar “cookies” para mejor entendimiento de la interacción de los
usuarios con el Sitio y los servicios que se proporcionan. El Sitio puede permitir publicidad o
funciones de terceros que envíen “cookies” a las computadoras o dispositivos de los usuarios.
Mediante el uso de “cookies” no se identifica personalmente a los usuarios, únicamente a sus
computadoras.
Por su parte las “web beacons” son imágenes insertadas en una página de internet o correo
electrónico que pueden ser utilizadas para monitorear el comportamiento de un visitante, como
almacenar información sobre la IP del usuario, duración del tiempo de interacción en el Sitio y el
tipo de navegador utilizado, entre otros.
Los usuarios podrán cambiar sus opciones a través de sus equipos de cómputo, dispositivos y/o
navegador para dejar de aceptar “cookies” y/o “web beacons” o bien confirmar si aceptan o no las
mismas.
ACCIONES DE TERCEROS
Así mismo, puede encontrar dentro de este Sitio, páginas, promociones, micrositios, tiendas
virtuales, encuestas, patrocinadores, publicistas, contratistas y/o socios y servicios comerciales, en
conjunto con otros servicios compartidos, propios o en participación con terceros que le podrán
solicitar Información, los cuales este Sitio le podrá revelar información proporcionada por usted.

La Información que se proporcione en estos Sitios está sujeta a las políticas de privacidad o
leyendas de responsabilidad de Información que se desplieguen en dichos Sitios y no estará sujeta
a esta política de privacidad. Por lo que recomendamos ampliamente a los Usuarios a revisar
detalladamente las políticas de privacidad que se desplieguen en dichos Sitios.

