
Grupo Gusi S. De PR De RL De CV
 (en adelante”GRUPO GUSI”) es titular del Sitio Web  http://www.grupogusi.com.mx(en adelante el “Sitio Web”) , 

cuya finalidad es informar a las personas que nos siguen las acciones que está realizando la empresa, así como 

compartir información relevante en temas acerca de la sana alimentación, noticias, artículos y recetas de carne de 

res. De igual manera se utiliza este sitio como medio de comunicación con clientes, posibles empleados y público 

en general.

GRUPO GUSI garantiza la protección de todos los datos de carácter personal que proporcione el Usuario en el 

Sitio Web en cumplimiento de lo dispuesto en la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN 

POSESIÓN DE LOS PARTICULARES y su REGLAMENTO y restante normativa de aplicación, le informa que:

a) Todos los datos de carácter personal facilitados a GRUPO GUSI serán tratados por ésta de acuerdo con LA LEY 

FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES y quedarán 

incorporados en el/los fichero/s USUARIOS DE LA WEB, creados y mantenidos bajo la responsabilidad de GRUPO 

GUSI.

b) Los datos son recabados con las siguientes finalidades:  (i) gestión, estudio y resolución de consultas; (ii) gestión 

de la relación comercial con el cliente; (iii) envío de publicidad y prospección comercial por medios electrónicos, (iv) 

otros fines informativos acerca de  GRUPO GUSI sus productos y servicios, así como documentación de 

diversa naturaleza.

c) En la recogida y el tratamiento de los datos de carácter personal se han adoptado las medidas de seguridad 

adecuadas para evitar la pérdida, el acceso no autorizado o la manipulación de los mismos, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley y el Reglamento.

d) GRUPO GUSI se compromete a proteger la información confidencial a la que tenga acceso.

e) GRUPO GUSI no empleará en ningún caso los datos de carácter personal que Ud. ponga a su disposición para 

prestar servicios a terceros distintos a los referidos en el apartado b) de la presente Política de Privacidad o, en su 

caso, para lograr una utilidad propia.

f) En caso de facilitarnos datos de carácter personal de otras personas, lo hace con su consentimiento expreso y 

habiendo sido informado, con carácter previo, de los extremos contenidos en esta cláusula. Rogamos nos 

comunique cualquier variación que pueda darse en los datos facilitados.

g) El Usuario certifica que es mayor de 18 años y que por lo tanto posee la capacidad legal necesaria para la 

prestación del consentimiento en cuenta al tratamiento de sus datos de carácter personal y todo ello, de 

conformidad con lo establecido en la presente Política de Privacidad.

h) El Usuario puede, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso,rectificación, cancelación y oposición 

sobre sus datos personales así como el de revocación del consentimiento para cualquiera de las finalidades antes 

señaladas, enviando a comunicación electrónica a info@grupogusi.com donde consten claramente los datos de 
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contacto, a la cual deberá acompañarse fotocopia de su Credencial de Elector o documento oficial que acredite su 

identidad.

i) El Usuario autoriza al tratamiento de los datos personales suministrados en los términos indicados, Para ello 

pulse el botón “ENVIAR/SEND” que se encuentra en su correo electrónico al enviar datos o en el Sitio Web. 
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