
GHO Coordinadora S.A.P.I de C.V.

sus datos a la siguiente dirección electrónica: buzondeatencion@gho.mx, o via telefónica: 
800-622-22-22

Le es aplicable el presente aviso de privacidad a las empresas AUTOTRANSPORTES 
HERRADURA DE PLATA, S.A. DE C.V., AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S.A. DE C.V., 
AUTOBUSES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., OMNIBUS CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V.,
TRANSPORTES URBANOS Y SUBURBANOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V. y
AUTOTRANSPORTES HALCONES BLANCOS DEL NORTE FRANJA ROJA, S.A. DE C.V .

Los datos personales que se llegaran a solicitar, serán utilizados para llevar a cabo las 
siguientes actividades:
 • 

 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •

FORMAS DE OBTENCION DE DATOS PERSONALES.
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Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismos nos los 
proporciona por diversos medios, como cuando participa en nuestras promociones o nos da 

medio pueden ser, entre otros:

servicios en línea:

Este proceso es indispensable para que podamos generar el servicio que usted está 

LIMITACION DEL USO O DIVULGACION DE SUS DATOS PERSONALES
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PROCESO PARA REVOCACION DE SU CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE SUS
DATOS PERSONALES

En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el 

via telefónica: 800-622-22-22.

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD.

actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, 
políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros 

USO DE COOKIES Y WEB BEACONS.

el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de internet 
algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para la visualización de las 

que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar

QUEJAS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PRESONALES.

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado o se 
ve afectados por alguna conducta de nuestro personal, actuaciones o respuestas de la 

www.ifai.org.mx.
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