
GOLD LOGISTIC, S.A. DE C.V. está comprometida con la protección 
de sus datos personales, al ser responsable de su uso, manejo y 
confidencialidad, y al respecto le informa lo siguiente: 
 
 
En CUMPLIMIENTO  a lo señalado por la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el día 05 de Julio de 2010 (la Ley), así 
como por su respectivo Reglamento, GOLD LOGISTIC, S.A. DE C.V 
pone al alcance de todos sus CLIENTES el presente Aviso de 
Privacidad. 
 
 
Definición de Datos Personales  
 
Para efectos del presente Aviso de Privacidad   se entiende por Datos 
Personales toda la información concerniente a la persona del Cliente  
siendo ésta de manera enunciativa y no limitativa su nombre, 
domicilio, teléfono, registro federal de contribuyentes, datos del bien o 
bienes a asegurar, correo electrónico, (en adelante los Datos 
Personales).  
 
 
Responsable del Tratamiento de los Datos Personales  
 
GOLD LOGISTIC, S.A. DE C.V hace constar que los Datos 
Personales de sus  CLIENTES serán manejados con absoluta 
confidencialidad y que tanto la obtención, el uso, la divulgación, como 
su almacenamiento (en lo sucesivo el Tratamiento) sólo se realiza con 
las finalidades que más adelante se detallan.  
 
Se hace del conocimiento de nuestros CLIENTES que la responsable 
del Tratamiento de los Datos Personales que se recaben en relación a 
los CONTRATOS que se celebren con la empresa será GOLD 
LOGISTIC, S.A. de C.V., misma que señala como su domicilio para 
los fines relativos al presente Aviso de Privacidad el ubicado en 
EMERSON 250-301 COL. CHAPULTEPEC MORALES, C.P 11570 
MÉXICO, D.F. 
 
 



Finalidades del Tratamiento de los Datos Personales  
GOLD  LOGISTIC, S.A DE C.V sólo realizará el Tratamiento de los 
Datos Personales con las siguientes finalidades:  
 



A) Relativas a la relación jurídica entre GOLD LOGISTIC, S.A DE C.V  
y sus CLIENTES  Asegurados: 
 
1.- Para la celebración de contratos de Comisión y Mediación 
Mercantil, Prestación de Servicios Profesionales, de adquisición  
partes sociales, Contratos de Agenciamiento, representación, 
adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos 
reales y personales, Contratación de personal, otorgamiento de avales 
y obligaciones solidariamente, así como Contrato de Garantía a favor 
de terceros, prestar por si o a cuenta de terceros toda clase de 
asesoría y asistencia técnica, en relación al Objeto de GOLD 
LOGISTIC, S.A. de C.V., mismos que se describen en el apartado de 
Consentimiento del Cliente. 
 
2.- Para dar el debido cumplimiento a las obligaciones que se deriven 
de la relación jurídica existente entre el GOLD LOGISTIC, S.A. de 
C.V. y el CLIENTE. 
 
3.- Para dar cumplimiento a la legislación aplicable.  
 
4.- Para realizar operaciones de intemediuacion en materia de 
Transporte aéreo, Terrestre y Marítimo 
 
5.- Para el pago de Derechos Aduanales, Aranceles etc.  
 
6.- Para ofrecerle al Cliente  soporte técnico sobre los productos que 
tenga contratados con GOLD LOGISTIC, S.A. de C.V. 
 
7.- Para darle atención y seguimiento a los trámites de imputación y 
exportación realizados a través de GOLD LOGISTIC, S.A. de C.V. 
 
8.- Con fines estadísticos, financieros, administrativos o de calidad.  
 
9.-  Para dar cumplimiento a los trámites requeridos por los Gobiernos 
Federales y Estatales para la importación y exportación de diversos 
productos. 
 
10.- Tramites ante lo agentes aduanales, Transportistas Terrestres, 
aéreos y Marítimos. 



 
B) Finalidades complementarias a la relación jurídica entre GOLD 
LOGISTIC, S.A. DE C.V  y  sus CLIENTES,  
 
1.- Para captación de clientes.  
 
2.- Para ofrecerle nuevas opciones en cuanto a los servicios y 
productos que GOLD LOGISTIC, S.A. de C.V. ofrecen u ofrezcan en 
un futuro.  
 
3.- Para la realización de estudios de mercado e invitación a participar 
en los mismos.  

Los datos personales que GOLD LOGISTIC, S.A. de C.V. recaba 
sobre Usted son necesarios para verificar y confirmar su identidad; 
administrar y operar los servicios que solicita o contrata con nosotros, 
y para cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos. Cabe 
señalar que no recabamos datos sensibles para la contratación de 
servicios.  

Cabe Señalar que utilizamos su información personal para 
comercializar nuestros productos y elaborar perfiles de clientes, para 
el ofrecimiento de productos y servicios. Si bien estas finalidades no 
son necesarias para prestarle los servicios y productos que solicita o 
contrata con nosotros, las mismas nos permiten brindarle un mejor 
servicio y elevar su calidad. En caso de que no desee que sus datos 
personales sean tratados para estas finalidades secundarias, Usted 
puede presentar desde este momento su solicitud en nuestro centro 
de atención a clientes o a través de nuestra página 
www.glogistic.com.mx  manifestando lo anterior.  

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades 
secundarias no será motivo para que le neguemos los servicios y 
productos que solicita o contrata con nosotros. En caso de que no 
manifieste su negativa, se entenderá que autoriza el uso de su 
información personal para dichos fines. 

 

¿Qué datos personales utilizamos para los fines anteriores? 



Para prestarle los servicios y productos que solicita o contrata con 
nosotros, requerimos datos de identificación, correo electrónico, 
teléfono, dirección e información necesaria para la emisión de 
documentos fiscales, los cuales se obtienen a partir de los 
documentos requisitados por Usted. 

 
¿Cómo Contactar a GOLD LOGISTIC, S.A de C.V.?  
 
El ÁREA DE ATENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES, con la cual cuenta GOLD LOGISTIC, S.A. de C.V. es 
la encargada de atender todas las solicitudes que sus CLIENTES 
puedan tener en términos de la Ley ya referida, así como también para 
vigilar el adecuado Tratamiento de sus Datos Personales, en términos 
del presente Aviso de Privacidad.  
 
En caso de que alguno de nuestros CLIENTES  sea su voluntad limitar 
el uso o divulgación de sus Datos Personales, quiera ejercitar su 
derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición, o busque 
efectuar alguna aclaración o actualización de sus Datos Personales o 
revocación de su consentimiento, deberá dirigirse al ÁREA DE 
ATENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, a 
través del Formulario de Atención sobre Datos Personales.  
 
Para poder llevar a cabo lo anterior el CLIENTE debe de enviar un 
correo electrónico a la dirección:     elena@glogistic.com.mx   
solicitando el Formulario correspondiente, o dirigirse físicamente al 
domicilio de la Compañía, mismo que ha quedado previamente 
señalado, para solicitar dicho Formulario.  
 



Es importante que nuestros CLIENTES tengan presente que, en 
términos de la Ley aplicable, para que GOLD LOGISTIC, S.A. de C.V., 
pueda dar trámite a cualquier solicitud que en términos de este Aviso 
de Privacidad alguno de nuestros CLIENTES se realice, el titular de 
los Datos Personales deberá cumplir con los requisitos que se señalan 
en la misma Ley y su Reglamento.  
 
 
Transferencia de los Datos Personales a Terceros  
 
Mediante el presente Aviso de Privacidad GOLD LOGISTIC, S.A. de 
C.V. hace constar así como de conocimiento de sus CLIENTES  que 
eventualmente y  exclusivamente con el objeto de cumplir con los fines 
que se mencionan en el presente documento, podrá llevar a cabo la 
transferencia de algunos de sus Datos Personales a terceras partes, 
como pueden ser, de manera enunciativa, proveedores, prestadores 
de servicios o empresas relacionadas, ya sea de manera directa o 
indirecta, con el objeto de GOLD LOGISTIC, S.A. de C.V. 
transferencia que será realizada con las debidas precauciones y  
medidas de seguridad, de conformidad con los principios contenidos 
en la Ley.  
 

De forma eventual, sus datos personales se comparten con otras 
empresas para la atención de nuestros clientes, gestión de cobranza y 
emisión de documentos fiscales electrónicos. 

 
Asimismo, GOLD LOGISTIC, S.A. de C.V. podrá comunicar sus datos 
personales atendiendo requerimientos de información de las 
autoridades competentes. 

En cualquier caso comunicaremos el presente aviso de privacidad a 
los destinatarios de sus datos personales, a fin de que respeten sus 
términos. 

 
Medidas de Seguridad  
 



Como parte del adecuado Tratamiento y cuidado de los Datos 
Personales de nuestros CLIENTES, mantenemos variados  
mecanismos, procedimientos y medidas de seguridad tanto 
administrativas, como tecnológicas y físicas, con el objeto  de obtener 
la óptima protección de la información contra daño, pérdida, alteración, 
destrucción o uso no autorizado. Cabe hacer hincapié que como parte 
de dichos mecanismos y medidas de seguridad GOLD LOGISTIC, 
S.A. de C.V. tiene celebrado con sus empleados, proveedores, 
prestadores de servicios y partes relacionadas diversos acuerdos de 
confidencialidad, con los que los compromete a llevar a cabo un 
adecuado Tratamiento de los Datos Personales y a respetar los 
términos contenidos en el presente Aviso de Privacidad.  
 
GOLD LOGISTIC, S.A DE C.V  siempre se abstendrá de vender, 
arrendar de forma alguna los Datos Personales de sus Clientes a 
terceras personas. 
 
 
Almacenamiento de los Datos Personales  
 
En virtud del presente Aviso de Privacidad, a partir del momento en 
que el Asegurado otorgue su consentimiento, de conformidad con el 
apartado de Consentimiento del presente documento, GOLD 
LOGISTIC S.-A DE C.V mantendrá en sus registros, tanto físicos 
como electrónicos, toda la información que le haya sido facilitada por e 
CLIENTE a través de cualquier medio de los puestos a su disposición 
por GOLD LOGISTIC,  S.A de C.V.  a fin de recabar sus Datos 
Personales 
 



Modificaciones al Aviso de Privacidad  
 
GOLD LOGISTIC, S.A. de C.V. se reserva el derecho a modificar el 
presente Aviso de Privacidad en cualquier momento, por lo que hace 
del conocimiento de sus Clientes  que cualquier cambio o modificación 
al contenido del mismo les será comunicado oportunamente a través 
de su sitio web.  
 
 
Consentimiento del Cliente  
 
El CLIENTE hace constar que conoce y entiende en su totalidad el 
contenido, los fines y alcances del Aviso de Privacidad con el que  
GOLD LOGISTIC, S.A. de C.V. cuenta para la relación con sus 
Asegurados, mismo que ha quedado transcrito en el presente 
documento, por lo que otorga su total consentimiento expreso para 
que GOLD LOGISTIC, S.A. de C.V. lleve a cabo el Tratamiento 
incluyendo, en su caso, la divulgación de sus Datos Personales en los 
términos de dicho Aviso de Privacidad.  
 
El CLIENTE manifiesta su conformidad para que el pago de los 
servicios prestados por GOLD LOGISTIC, S.A. de C.V., de 
conformidad con el contrato que celebre o tenga celebrado con GOLD 
LOGISTIC, S.A. de C.V., así como cualquier declaración relacionada 
con Transporte Marítimo, adquisición y reparación de toda clase de 
embarcaciones,  transportación nacional e internacional de todo tipo 
de carga, sea por vía terrestre, área o marítima, de cabotaje o de 
navegación de altura, Compraventa, comisión, consignación, 
arrendamiento, comodato y explotación comercial de todo tipo de 
embarcaciones nacionales y extranjeras en el País o fuera de éste, 
Aprovechamiento y utilización de las vías generales de comunicación 
necesarias para el desarrollo de los fines sociales. Actuar como socio, 
armador representante, agente y comisionista de toda clase de 
personas dedicadas en cual forma a lo antes citado, En general la 
adquisición de los bienes muebles e inmuebles necesarios o 
convenientes, así como la celebración y ejecución de todos los actos y 
contratos de naturaleza civil, mercantil o industrial que sirvan para su 



buena manera y mejor desarrollo, realizar todo tipo de estudios de pre-
inversión y factibilidad económica pre evaluación de proyectos; tanto 
para Secretarías de gobierno como empresas paraestatales y 
descentralizadas, Adquirir por cualquier otro tipo de derechos de 
propiedad industrial, literaria artística, obtener cualquier titulo de 
Concesiones, permisos, autorizaciones o licencias, así como celebrar 
cualquier clase de contratos relacionados con el objeto que antecede 
con la administración pública federal o local, comprar vender o recibir 
a cualquier titulo acciones, bonos, obligaciones y valores de cualquier 
clase y hacer respecto de ellos toda clase de operaciones, emitir y 
girar, endosar, aceptar, avalar, descontar y suscribir, toda clase de 
títulos de crédito, Adquirir partes sociales, aceptar, conferir toda clase 
de comisiones mercantiles, agencias, representación y mandatos, 
adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos reales y 
personales, contratar personal necesarios, otorgar avales y 
obligaciones solidariamente, así como constituir garantías a favor de 
terceros, prestar por si o a cuenta de terceros toda clase de asesoría y 
asistencia técnica en los puntos antes mencionados o demás actos 
relacionados con los CONTRATOS celebrados con GOLD LOGISTIC, 
S.A. de C.V. en los que se tenga como objeto inequívoco del 
consentimiento expreso que ha dado, a fin de que GOLD LOGISTIC, 
S.A. de C.V. lleve a cabo el Tratamiento de sus Datos Personales en 
términos del Aviso de Privacidad al que se ha hecho mención en el 
párrafo inmediato anterior. 


