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GLOBAL SOLUTIONS PROVIDER AND DEVELOPER S.A de C.V, Con domicilio Ejercito Nacional No. 423 Interior 9 
Colonia Granadas Delegación Miguel Hidalgo, México ,Distrito, En estricto cumplimiento con forme a lo 
establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento 
Conjunto (La Ley de Protección de Datos), Hace de su conocimientos que los datos personales y patrimoniales 
solicitados, serán utilizados exclusivamente para la realización de actividades convenientes a la relación 
contractual y/o comercial que actualmente la/lo(s) relaciona, cumpliendo con la Políticas interna de GLOBAL 
SOLUTIONS PROVIDER AND DEVELOPER S.A de C.V 
 
Todos los datos e información proporcionada por los Clientes y/o Proveedores, tendrán un tratamiento legítimo, 
Controlado e informado con base a los principios de licitud, calidad, consentimiento y responsabilidad a efecto de 
garantizar la Privacidad de los mismos. 
 
GLOBAL SOLUTIONS PROVIDER AND DEVELOPER S.A de C.V, con la finalidad de impedir el acceso y revelación no 
autorizada, mantener la exactitud de los datos y garantizar la utilización correcta de la información utilizando 
procedimientos para la información que recabe. 
 
GLOBAL SOLUTIONS PROVIDER AND DEVELOPER S.A de C.V, Podrá utilizar y divulgar la información 
proporcionada a sus empresas filiales o aquellos terceros que por naturaleza de sus trabajo o funciones tengan la 
necesidad de conocer la información proporcionada con el propósito de cumplir con aquellas obligaciones que se 
derivan de la relación jurídica existente con el titular de los datos e información; salvo que los titulares manifiesten 
expresamente su oposición  en términos dispuestos por la Ley de Protección de Datos Personales. 
 
Los titulares de los datos y/o información podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición previstos en la presente Ley de Protección de Datos Personales, mediante un escrito y enviado a 
sprivacidad@gsg.mx la solicitud deberá cumplir con los requisitos que se encuentran en el artículo 29 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales: 
 

I. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; 
II. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular 

III.  La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los 
derechos antes mencionados, y  

IV. IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 

GLOBAL SOLUTIONS PROVIDER AND DEVELOPER S.A de C.V, Se reserva  el derecho de cambiar, modificar 
complementar algún documento que usted haya otorgado. 
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