AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares (“la Ley”), GRUPO AVANTE y sus empresas Afiliadas, Filiales, Subsidiarias
y/o Asociadas que forma parte del Grupo con domicilio convencional en Avenida Avante No.
800, Parque Industrial Avante Guadalupe, Guadalupe N.L. C.P. 67190 establecen el presente
Aviso de Privacidad conforme a lo siguiente:
Objeto.
El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos personales de
nuestros clientes, proveedores, empleados y terceros que con motivo de cualquier relación ya
sea comercial, profesional o personal requiera o sea requerida a proporcionar a Grupo Avante
Datos Personales protegidos bajo la Ley.
Información.
Se consideran como Datos Personales cualquier información relacionada a una persona física
o moral identificada o identificable en términos de la Ley.
Al proporcionar sus Datos Personales a través de cualquier medio ya sea por escrito, a través
de una solicitud, formato en papel, formato digital, correo electrónico, verbalmente o cualquier
otro documento, acepta y autoriza a Grupo Avante a utilizar y tratar sus datos personales e
información suministrada como parte de nuestra base de datos con la finalidad de usarlos, en
forma enunciativa, más no limitativa, para: identificarlo, ubicarlo, comunicarnos con usted
enviarle información y/o bienes, así como para enviarlos y/o transferirlos a terceros, dentro y
fuera del territorio nacional, por cualquier medio que permita la ley para cumplir con nuestros
fines sociales.
Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de sus datos personales en los
términos antes señalados, autoriza expresamente a Grupo Avante para transferirlos a
autoridades de cualquier nivel ya sean Federales, Estatales, Municipales, organismos
públicos y privados, diversas empresas y/o personas físicas, dentro y fuera de México, con el
propósito de celebrar toda clase de documentos jurídicos legales aplicables en el caso en
particular.
Vigencia
La vigencia del manejo de sus Datos Personales será indefinida a partir de la fecha en que
sean proporcionados, pudiendo oponerse al manejo de los mismos en cualquier momento que
lo considere necesario, con las limitaciones de Ley; en caso de que su solicitud sea
procedente, Grupo Avante dejará de utilizar sus Datos Personales sin ninguna
responsabilidad para Grupo Avante.
Compromiso
Grupo Avante es responsable del tratamiento de sus Datos Personales, está obligada a
cumplir darle el tratamiento adecuado conforme a lo establecido en la Ley; por tal motivo con
fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley, Grupo Avante se compromete a guardar estricta
confidencialidad de sus Datos Personales, así como a mantener e implementar las medidas
de seguridad administrativas y tecnológicas necesarias para protegerlos contra cualquier
daño, pérdida, alteración, acceso o tratamiento no autorizado.
Recurso
En términos de lo establecido por el artículo 22 de la Ley, usted tienes derecho en cualquier
momento a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al

tratamiento de sus datos personales, mediante la solicitud vía correo electrónico dirigido a
juridico@grupoavante.com.mx, o por escrito en el domicilio referido en el presente
instrumento.
Modificaciones
Grupo Avante se reserva el derecho de realizar modificaciones o correcciones al presente
Aviso de Privacidad, por lo cual le solicitamos visitar regularmente nuestra página de internet
www.grupoavante.com.mx para conocer el Aviso de Privacidad vigente.

