Aviso de
Privacidad

De acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
publicada el día 5 de julio del año 2010, dicha Ley tiene por objeto la protección de los datos
personales en posesión de los particulares, con la ﬁnalidad de regular su tratamiento
legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la
autodeterminación informativa de las personas por parte de las empresas.
GHO Coordinadora S.A.P.I de C.V. con domicilio en Camino Real a Toluca número. 581,
Col. Cristo Rey, Delegación Álvaro Obregón, cp. 01150, es responsable del tratamiento de sus
datos personales, del uso que se le de a los mismos y de su protección. Para hacer contacto
con nosotros respecto del aviso de privacidad puede enviar a un correo a DERECHOS ARCO
(acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición), con el responsable del cuidado y manejo de
sus datos a la siguiente dirección electrónica: buzondeatencion@gho.mx, o via telefónica:
800-622-22-22, con el responsable de derechos de ARCO.
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 . AUTOVIAS, S.A. DE C.V.
Los datos personales que se llegaran a solicitar, serán utilizados para llevar a cabo las
siguientes actividades:
• Contactarle con ﬁnes de Marketing, para mantenerle al tanto de nuestros productos,
servicios y eventos, así como para contactarle en fechas especiales.
• Envío de encuesta electrónica.
• Participación en trivias, y en su caso, entrega de premios.
• Uso y manejo de tarjetas de lealtad.
• Suscripción a programas de lealtad.
• Realizar actividades relacionadas con la publicidad de productos y servicios.
• Atención a clientes.
• Llenado de encuestas.
• Proveer lo servicios y productos requeridos por nuestros usuarios.
FORMAS DE OBTENCION DE DATOS PERSONALES.
Para las ﬁnalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus
datos personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente;
cuando visita nuestro sitio de internet o utiliza nuestros servicios en línea, y cuando
obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la Ley.
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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
información con objeto de que le presten un servicio. Los datos que obtenemos por este
medio pueden ser, entre otros:
1. Nombre completo.
2. Dirección completa de domicilio.
3. Teléfono de casa, trabajo o celular.
4. Sexo y edad.
5. Fecha de nacimiento.
6. Correo electrónico.
Los datos personales que recabamos cuando visita nuestro sitio web o utiliza nuestros
servicios en línea:
1. Información bancaria.
2. Nombre completo.
3. Domicilio.
4. Correo electrónico.
5. Teléfono.
Los datos personales sensibles serán tratados bajo las estrictas medidas de seguridad que
garanticen su conﬁdencialidad.
Este proceso es indispensable para que podamos generar el servicio que usted está
solicitando por lo que pedimos indique su aceptación en el tratamiento de dichos datos.
La seguridad y conﬁdencialidad de los datos que proporcionen al contratar un servicio o
comprar un producto en línea estarán protegidos por un servidos bajo el protocolo Secure
socket Layer (SSL), de tal forma que los datos enviados se transmitirán encriptados para
acreditar su resguardo.
LIMITACION DEL USO O DIVULGACION DE SUS DATOS PERSONALES
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del
tratamiento a los mismos, así como a rectiﬁcarlos en caso de ser inexactos o incompletos;
cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las ﬁnalidades señaladas
en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para ﬁnalidades no consentidas
o hayan ﬁnalizado la relación contractual o de servicio.
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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
tratamiento de sus datos personales, a ﬁn de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para
ello es necesario que presente su petición al siguiente correo buzondeatencion@gho.mx, o
via telefónica: 800-622-22-22.
MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modiﬁcaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas,
políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros
productos o servicios.
Estas modiﬁcaciones estarán visibles en todo momento dentro de la página web anuncios o
servicios (sección aviso de privacidad).
USO DE COOKIES Y WEB BEACONS.
Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en
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
paginas en ese servidor, nombre y contraseña.
Las web beacons son imágenes insertadas en una página de internet o correo electrónico,
que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar
información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción.
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
empresa, existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de Particulares, podrá interponer la queja correspondiente
ante el IFAI, para mayor información consulte www.ifai.org.mx.

