
AVISO DE PRIVACIDAD 

Consultoría González Guzmán S.C.,  con  domicilio  en Calle Aniceto Ortega N° 817 P.B. D Col. Del Valle C.P. 

03100 en la Delegación Benito Juárez en El Distrito Federal, es  responsable de recabar sus datos personales, 

del uso que se le dé a los mismos y de su protección.   

Su  información  personal  será  utilizada con la finalidad de mantenerlo actualizado referente, tanto a la 

prestación de nuestros servicios, Fiscales, Contables, Legales, Administrativos, Ingeniería en desarrollo de 

sistemas y diversa publicidad, de gestoría, venta de distintos tipos de software relacionado con todo tipo de 

industrias y otros que llevamos a cabo en esta Consultoría, de la misma forma mantenerlo actualizado 

referente a los cursos, talleres de capacitacion, seminarios y otros relacionados con la capacitacion profesional 

en materia Fiscal, Contable, Administrativa y demás áreas relacionadas, su fecha de impartición, cambios en los 

mismos y para que Usted evalúe la calidad profesional de los servicios que le brindamos. 

Para las finalidades  antes  mencionadas,  requerimos  obtener  los  siguientes  datos  personales:   

1.- Nombre o Razón Social 

2.- Domicilio Fiscal o Comercial 

3.- Actividad económica en la que se desarrolla 

4.- Correo electrónico 

5.- Teléfono comercial o particular 

6.- R.F.C.  

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al  

tratamiento  de  los  mismos  o  revocar  el  consentimiento  que  para  tal  fin  nos  haya  otorgado,  a través de 

los procedimientos que hemos implementado.  

Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro 

departamento de datos personales en el teléfono 01 55 5998 8985, o bien vía correo electrónico 

datoselectronicos@consultoriagg.com.mx o  visitar  nuestra  página  de  Internet www.consultoriagg.com.mx. 

Consultoría González Guzmán S.C. se reserva el derecho a modificar el presente aviso de privacidad, mismo que 

se anunciará en www.consultoriagg.com.mx, con antelación a la puesta en práctica. 
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