
AVISO DE PRIVACIDAD DE AUTOS GEZZA S.A DE C.V  

  

AUTOS GEZZA S.A DE C.V, es una empresa responsable, debidamente constituida y regularizada por nuestro 

normativo mexicano, con domicilio ubicado en Carretera Federal Puebla - Tehuacán kilómetro 19 Barrio 
Tepalcayuca, C.P. 72980, Amozoc, Puebla. Por lo que es responsable del tratamiento de los datos personales 
que proporcione toda persona en su carácter de prospecto o cliente, los cuales serán protegidos conforme a lo 
dispuesto por la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y la demás 

normatividad que resulte aplicable.  
  

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE QUE RECABAMOS.  

a) Datos Personales (documentos y datos de identificación, contacto, tránsito).  
• Documentos de Identificación, pudiendo ser los siguientes: a) Nombre completo de la persona física o 

denominación de persona moral, b) Nacionalidad, c) Fecha de nacimiento, d) RFC, e) Domicilio, f) Género, g) 

Correo electrónico h) Número telefónico o de contacto   
  

• En el caso de tomar en cuenta vehículo perteneciente a persona física o moral, se solicitarán los siguientes 

datos:   
1.- Datos de factura para validación, 2.- Fotografías del vehículo y en su caso solicitud de verlo físicamente en 
nuestras instalaciones ubicadas en Carretera Federal Puebla – Tehuacán km 19 Barrio Tepacayulca, Amozoc, 

Puebla, 3.- Datos del Propietario   
  

Autos Gezza S.A de C.V, es una empresa dedicada a la compra y venta de vehículos, como en consignación, 
por lo cual se manejarán formalidades y obtención de más datos personales al momento de firmar algún contrato 

interno, a fin de no violentar la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares.  
  

Finalidades secundarias del tratamiento de datos personales:  

  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:   
  

1. Realizar estudios sobre hábitos de consumo de mercado con la finalidad de realizar actividades de perfilamiento.  

2. Su imagen personal (foto o video) sea utilizada y divulgada en la elaboración de material informativo y 
promocional, o cuestiones.  

3. Compartir sus perfiles y hábitos de consumo con nuestros socios comerciales para que estos puedan contactarle 
y enviarle información de carácter publicitario, promocional y/o informativo que consideren de su interés.  

4. Realizar evaluaciones y estadísticas de venta.  

5. Enviar información de nuestros productos, servicios, contenidos y publicidad.  

6. Invitar a eventos organizados por la empresa.  
En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para alguno o todos estos fines secundarios, 
usted manifiesta su negativa por correo electrónico atencionaclientes@autosgezza.com. Aclarando que la 

temporalidad del manejo de tus datos personales será identificada a partir de la fecha en que nos los 
proporciones, con las limitaciones de Ley; en caso de que tu solicitud de oposición sea procedente, Autos Gezza 
S.A de C.V dejará de manejar sus datos personales sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.  
  

Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (Derechos ARCO), y para 
la revocación del consentimiento.  

Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de 
estos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando resulten ser excesivos 
o innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de estos para fines 

específicos. Cualquier titular o, en su caso, su representante legal, podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, mediante una Solicitud de 
Derechos ARCO. Tanto la Solicitud de Derechos ARCO como la Solicitud de Revocación de Consentimiento, 
deben ser presentadas al responsable por Correo electrónico: atencionaclientes@autosgezza.com.   
  

Transferencias con consentimiento.   
  

I. Tercer proveedor autorizado para servicios de interconexión por seguros al vehículo o financiamiento por 

terceros  
II. Empresas de mercadotecnia y publicidad para el ofrecimiento de beneficios.  



III. Aseguradoras para el otorgamiento de pólizas de seguros contratado por el cliente.   

IV. A empresas que brindan garantía extendida cuando el cliente contrata los servicios. Socios comerciales para 
finalidades secundarias.    
  
Transferencias de datos personales dentro de México  

Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, a autoridades, personas, y a 
cualquiera de nuestras filiales, subsidiarias, así como cualquier sociedad matriz o sociedad del grupo a nivel 

mundial. Asimismo, transferimos sus datos a proveedores de servicios del responsable, tales como mensajería, 
servicios profesionales de abogados y valuadores, sociedades de información crediticia, entre otros que nos 
permite cumplir con las obligaciones contractuales con usted. En ese senti do, su información puede ser 

compartida con filiales o subsidiarias y socios comerciales para las finalidades citadas en este aviso de 
privacidad. Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo 
las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley, así como a realizar esta transferencia en los términos que 
fija esa Ley. En ese sentido, se le informará oportunamente y se le solicitará que indique si consciente o no la 

transferencia de sus datos personales.  
  

Medidas de seguridad y control implementadas  

Para la protección de sus datos personales hemos instrumentados medidas de seguridad de carácter 
administrativo, físico y técnico con el objeto de proteger y evitar pérdida, daño, alteración, destrucción o acceso 
no autorizado de su información. Después de que la información llega a la base de datos, ésta es almacenada 

en un servidor seguro y protegida por sistemas de seguridad, para la salvaguarda de la información que nos 
proporciona.  
  

Modificaciones al aviso de privacidad  

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente 
aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos 
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas del mercado. 

Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios:  

• Anuncios visibles en nuestras oficinas o centros de trabajo.  

• Trípticos o folletos disponibles en nuestras oficinas o centros de trabajo.  

• En nuestras páginas oficiales de Internet y/o Facebook y/o Instagram   
  

Este Aviso de Privacidad es parte integrante de los Términos y Condiciones Integrales de Autos Gezza S.A de 
C.V que pueden ser consultados en nuestras paginas oficiales y en su caso ampliados por gestiones internas. 
Otorgar tu consentimiento voluntario, expreso e informado a este Aviso de Privacidad es un requisito esencial 

para poder contratar y/o tener cualquier tipo de relación con AUTOS GEZZA S.A de C.V, dependiendo de la 
legislación aplicable en cada país.  
  

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 04 DE NOVIEMBRE DE 2022  

  

   AUTOS GEZZA S.A de C.V.  
   “AUTOS, CAMIONES Y  

TRACTOCAMIONES”  

COMPRA, VENTA Y CONSIGNACIÓN  


