
AVISO DE PRIVACIDAD GWI ALERT 
 
I.  RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES.  
La Sociedad de Acciones Simplificadas denominada GWI ALERT, S.A.S. de C.V.,   con domicilio 
en el número 5933 interior 7 de la calle Lirios, Colonia Bugambilias, Puebla, Estado del 
mismo nombre. C.P. 72580, es responsable del tratamiento de sus datos personales en 
términos de lo establecido por el artículo 3° fracción XIV de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) y 47 de su Reglamento.  
 
II.  FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES.  
GWI ALERT, S.A.S. de C.V., asegura la más estricta confidencialidad en la recolección y el 
tratamiento de los datos personales de sus clientes recabados. Dichos datos personales 
serán tratados ajustándose a lo establecido en LFPDPPP.  
De conformidad con lo señalado por el artículo 15 y 16 de la LFPDPPP y los artículos 26, 27 
y 28 del Reglamento de la Ley, le informamos que sus datos personales (generales, 
financieros, patrimoniales y sensibles) serán recabados personalmente a través de medios 
impresos, videográficos y cualquier otro medio, para ser utilizados por GWI ALERT, S.A.S. de 
C.V. para las siguientes finalidades:  
 
1. Transcribir el objeto social 
La sociedad podrá realizar toda clase de actos, convenios, contratos, operaciones y en general 
todas las actividades necesarias para el cumplimiento de su objeto social, ya sean civiles, 
mercantiles o de cualquier otra naturaleza, aceptando u otorgando toda clase de comisiones 
mercantiles y mandatos, obrando en su propio nombre o en nombre del comitente o mandante; 
contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales o delegar en una o varias 
personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su 
objeto, salvo lo expresamente prohibido por las leyes, el presente acto constitutivo y lo 
establecido en la Ley de Inversión Extranjera. La sociedad tiene como actividad principal Comercio 
al por mayor de equipo de telecomunicaciones, fotografía y cinematografía, Servicios de 
ingeniería, Comercio al por menor de teléfonos, de otros aparatos de comunicación, refacciones y 
accesorios 
 
III.  CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES, FINANCIEROS Y 

PATRIMONIALES.  
En caso de que sea necesario recabar datos financieros, patrimoniales y sensibles, se 
requerirá el consentimiento expreso de los clientes, y tratamiento de sus datos, para lo cual 
se le requerirá en un formato específico, que señale si acepta o no el tratamiento de sus 
datos sensibles y financieros, como lo establece el artículo 8° y 9° de la LFPDPPP, 15° Y 16° 
del Reglamento de la Ley.  
 
IV.  TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES  
A menos que se actualice alguno de los supuestos contenidos en el artículo 37 de la 
LFPDPPP, no se transmitirán bajo ninguna circunstancia "los datos proporcionados por 
clientes  
 



 
 
V.  USO DE IMÁGENES  
Con el objeto de documentar y comunicar información sobre las actividades que desarrolla 
la empresa GWI ALERT, S.A.S. de C.V. podrá utilizar, imprimir, reproducir y publicar la(s) 
imagen(es), que sean captadas en medios impresos, electrónicos (blogs, redes sociales de 
la empresa, sitio Web), gacetas internas, anuarios y cualquier otro medio, en todas sus 
manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o 
videogramas, y en sus emisiones para el objeto antes señalado.  
Fuera de estos casos GWI ALERT, S.A.S. de C.V. no revelará ninguna imagen sobre las 
actividades en las que participen los clientes, ni explotará comercialmente las mismas.  
 
VI.  REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHOS DE ACCESO,  

RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN.  
Conforme a lo señalado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, usted podrá solicitar el acceso, la rectificación, la cancelación (en caso 
que ésta sea legalmente procedente) u oponerse al uso de los datos personales que hayan 
sido proporcionados a la empresa o revocar el consentimiento que haya sido otorgado. 
 
Para ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, así como para 
revocar su consentimiento, deberá observar el siguiente procedimiento: 
 
1. Enviar un correo electrónico a la dirección contacto@gwi.com.mx  
2. Identificar con precisión los datos respecto de los cuales solicite el acceso, 

rectificación, cancelación u oposición, o aquellos respecto a los que desee revocar 
su consentimiento, anexando documentos de identificación con el fin de acreditar 
su identidad o la personalidad con la que realiza la solicitud.  

3. Una vez recibida su solicitud, le será enviado un Acuse de recibo con el número de 
Folio (expediente) que le haya sido asignado así como su fecha de recepción.  

4. En caso de que su solicitud haya sido enviada en viernes o bien en día inhábil 
laboral, la misma podrá ser recibida a partir del siguiente día hábil de aquel en que 
haya sido enviada.  

5. Su solicitud será contestada vía correo electrónico en un término de veinte días 
hábiles contados a partir de la fecha de acuse de recibo.  

6. En caso de que su solicitud sea procedente de conformidad con la LFPDPPP y demás  
normatividad vigente, se otorgará el acceso, se rectificarán o cancelaran sus datos, 
se hará efectivo su derecho de oposición o se tendrá por revocado el 
consentimiento, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se dé 
respuesta a su solicitud.  

 
En todos los casos en que su solicitud sea procedente, en términos de lo señalado por los 
artículos 32, 33,34 Y 35 de la LFPDPPP, la entrega de los datos personales será gratuita a 
través de la dirección de correo electrónico que el titular señaló para dichos efectos. En el 
caso de que requiera que la información le sea entregada de modo diverso deberá cubrir 



únicamente los gastos justificados de envío y/o el costo de reproducción en copias u otros 
formatos que se generen.  
 
VII.  ¿ANTE QUIÉN PUEDE PRESENTAR SUS QUEJAS Y DENUNCIAS POR EL TRATAMIENTO  

INDEBIDO DE SUS DATOS PERSONALES?  
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por 
alguna conducta, actuación o respuesta inadecuada a sus solicitudes, presume que en el 
tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá 
interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IF Al. Para mayor información visite 
la página www.¡fai.org.mx 
 
VIII.  INFORMACIÓN  
Si tiene alguna duda sobre el contenido, interpretación o alcance de este aviso, o requiere 
mayor información respecto al tratamiento de su información, puede contactar al Oficial de 
Privacidad de GWI ALERT, S.A.S. de C.V., Lic.  Uriel Alejandro García España, vía correo 
electrónico en la dirección: uriel@gwi.com.mx. 
 
IX.  CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD.  
Este Aviso de Privacidad está vigente desde el 7 de febrero de 2019  y podrá ser modificado 
en forma discrecional por el responsable. Si tiene alguna duda sobre el contenido, 
interpretación o alcance de este aviso puede contactar a nuestro oficial de Privacidad que 
pondrá a su disposición el texto íntegro del aviso para su conocimiento. 
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