Aviso de privacidad
Protección de sus datos personales
RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
Grupo Aduanero Giraud S.C., con domicilio en Avenida de los Agentes Aduanales Modulo 19,
Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco C.P. 45640 es responsable
del uso, tratamiento y destino de sus datos personales.
DEPARTAMENTOS DE GRUPO ADUANERO GIRAUD S.C.
La Dirección y los departamentos de Grupo Aduanero Giraud S.C. están obligados en todo momento
a garantizar las condiciones y requisitos mínimos para la debida administración y custodia de los
datos personales que se encuentren bajo su resguardo, con el objeto de garantizar a los clientes el
derecho de decidir sobre su uso y destino.
Asimismo, deberán asegurar el adecuado tratamiento de dichos datos personales con la finalidad de
impedir su transmisión ilícita y lesiva a la dignidad e intimidad del afectado.
SISTEMA DE DATOS PERSONALES
Constituye el conjunto de datos personales en posesión de Grupo Aduanero Giraud S.C.,
independientemente de la forma en que se tuvo acceso a ellos.
PRINCIPIOS RECTORES
En el tratamiento de datos personales, se observarán los principios de licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. Además de ser exactos,
adecuados, pertinentes y no excesivos para los fines que son recabados.
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Todo tratamiento de datos personales deberá contar con el consentimiento de su titular, excepto
cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la
satisfacción del interés legítimo tercero a quien se transmitan los datos.
EL CONSENTIMIENTO
Lo anterior implica que tras la publicación del presente “Aviso de Privacidad” y no manifieste su
oposición el titular, se entenderá otorgado el consentimiento para la utilización de la información para
los fines indicados más adelante y para las transferencias que ahí se señalan.
La utilización para fines diferentes a los establecidos, requerirá del consentimiento previo y por
escrito por parte del titular.
El titular de los datos personales podrá señalar que los datos proporcionados son “sensibles” en
cuyo caso se requerirá su consentimiento por escrito y en forma expresa para utilizarlos.
FINES DE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS
Los datos recabados son únicamente los necesarios para proporcionar los servicios que Grupo
Aduanero Giraud S.C. brinda a sus clientes a través de sus diferentes áreas:
* Dirección
* Departamento Administrativo
* Departamento de Sistemas
* Departamento Operativo
* Departamento Jurídico interno o externo
* Departamento de Calidad
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Únicamente se realizan transferencias de datos a las Autoridades aduaneras y empresas
autorizadas para la prevalidación de pedimentos, Instituciones bancarias autorizadas para recibir
contribuciones federales y cualquier otra Autoridad gubernamental que intervenga en trámites con el
Comercio Exterior; Los datos transferidos son solo los indispensables para la continuación de los
servicios prestados por Grupo Aduanero Giraud S.C.
DATOS Y MEDIOS DE OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL
Derivado de los fines descritos en el presente Aviso de Privacidad, los datos personales se podrán
obtener a través de las siguientes formas:
1. De manera personal, cuando usted los proporciona directamente al personal de Grupo Aduanero
Giraud S.C..
2. De manera electrónica, al mandar la información a cualquier correo institucional de Grupo
Aduanero Giraud S.C..
3. Por teléfono, cuando se efectúe por ese medio la solicitud de información.
4. Por escrito, cuando le asistimos en algún trámite para presentarlo ante diversas autoridades.
5. A través de otras fuentes que están permitidas por la Ley.
EJERCICIO DE LOS DERECHOS “ARCO” (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición)
El titular tiene el derecho de acceder a los datos personales que poseemos, a saber el detalle del
tratamiento de los mismos, a rectificarlos o cancelarlos en el caso de ser inexactos, inadecuados, no
pertinentes, excesivos o estén incompletos, o cuando a su consideración no son necesarios para
alguna de las finalidades contenidas en el presente Aviso de Privacidad, o al percatarse de que son
utilizados para fines distintos a los previamente consentidos.
MECANISMOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS “ARCO”
La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de publicación de datos deberá ser
promovida de cualquiera de las formas como se pudo haber obtenido su información; señalando al
menos los siguientes datos:
* El nombre del interesado y, en su caso, de su representante legal.
* El señalamiento, con la mayor precisión posible, del nombre y ubicación del archivo o registro de
datos, así como del departamento de Grupo Aduanero Giraud S.C. que conserva sus datos;
* La precisión de los datos personales que son materia de la solicitud de acceso, rectificación,
cancelación u oposición a su publicación;
La solicitud podrá ser ejercida en cualquier momento.
Para mayor información, favor de comunicarse con la Dirección de Grupo Aduanero Giraud
S.C., al teléfono: (33) 36-88-60-77.
La oposición a la publicación podrá resultar fundada con independencia de que los respectivos datos
personales se hayan difundido previamente en cualquier modalidad, siempre y cuando aquéllos no
deban ser públicos, conforme a lo establecido en cualquier disposición general.
ACTUALIZACIONES O MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
Grupo Aduanero Giraud S.C. se reserva el derecho de efectuar, en cualquier tiempo, actualizaciones
o modificaciones al presente “Aviso de Privacidad.” Las modificaciones que se efectúen se pondrán
a disposición del público en general a través los siguientes medios de difusión: página de Internet:
www.giraud.com.mx, o a través de correo electrónico (dirección proporcionada por el titular de los
datos personales).
El presente aviso permanecerá público en la página electrónica antes mencionada.
CONTACTO
Para cualquier duda o aclaración del presente, se podrá redactar un escrito libre en idioma español,
dirigido a la Dirección de Grupo Aduanero Giraud S.C. y remitirlo por correo electrónico (publicados
en la página web) o vía correo postal al domicilio Avenida de los Agentes Aduanales Modulo 19,
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Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco C.P. 45640; o llamando al
teléfono: (33) 36-88-60-77.
El presente aviso se expide con fundamento en la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
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