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AVISO DE PRIVACIDAD  
 

Identidad y domicilio del responsable  
 
Nuestras empresas: Güntner de México S.A. de C.V. y Güntner Servicios S.A. de C.V., con 
domicilio ubicado en:   
 

• Av. Rogelio González Caballero No. 1000; Parque Industrial Stiva Apodaca, Nuevo 
León 

 
Datos personales y datos personales sensibles que tratan Güntner de México y Güntner 
Servicios  
 
Grupo Güntner, como parte de sus actividades empresariales; requiere recabar y tratar 
datos personales de identificación, datos personales patrimoniales, datos personales 
financieros, datos personales académicos, datos personales laborales y datos personales 
de terceros de sus trabajadores, proveedores, clientes, y demás terceros que se 
relacionen con Grupo Güntner; todo con el propósito de cumplir con las finalidades 
primarias y necesarias señaladas en el presente Aviso. 
 
Asimismo, le informamos que para cumplir con esta finalidad señalada en el presente 
Aviso, Grupo Güntner recabará y tratará los siguientes datos personales sensibles: datos 
personales de salud y datos relacionados con sus creencias religiosas, filosóficas y 
morales.  
 
Le informamos que el tratamiento de los mencionados datos personales sensibles tiene 
como propósito que Grupo Güntner cumpla con las obligaciones derivadas de la relación 
jurídica que tenemos con usted. Nos comprometemos a que los mismos serán tratados 
bajo estrictas medidas de seguridad, siempre garantizando su confidencialidad. 
 
Finalidades Necesarias  
 
Grupo Güntner tratará sus datos personales para las siguientes finalidades necesarias 
con el propósito de cumplir con nuestras obligaciones derivadas de nuestra relación 
jurídica: 
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• Para su contratación laboral o comercial 
• Para realizar todas las actividades que resulten necesarias para la relación jurídica 
entre nosotros 
• Para enviarle información sobre asuntos relativos a la relación laboral o comercial entre 
nosotros 
• Para contratar los servicios necesarios para hacer entrega de las contra prestaciones 
económicas y en especie acordadas y pre-establecidas en los contratos 
• Para realizar reportes semanales, mensuales y anuales 
• Para tener actualizadas nuestras bases de datos 
• Para realizar todos los trámites ante las autoridades correspondientes 
 

• Para llevar un expediente y control médico de medicinas y necesidades de salud 
en el trabajo. 

 
Transferencias  
 
Grupo Güntner. Para cumplir la(s) finalidad(es) necesarias anteriormente descrita(s) u 
otras aquellas exigidas legalmente o por las autoridades competentes, sólo transferirá los 
datos necesarios en los casos legalmente previstos en especial, Grupo Güntner 
transferirá sus datos personales necesarios a aquellas instituciones que forman parte del 
grupo de Grupo Güntner, así como empresas subsidiarias y filiales de Grupo Güntner 
para la correcta prestación de nuestros servicios. Le informamos que dicha transferencia 
no requiere de su consentimiento conforme a la normatividad porque las instituciones 
que forman parte de Grupo Güntner operan bajo los mismos procesos y políticas de 
respeto a la privacidad. 
 
Medios y procedimientos para Derechos ARCO y Revocación del Consentimiento 
 
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo “Derechos ARCO”), así como 
revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un 
correo electrónico al Departamento de Recursos Humanos a la dirección electrónica 
operadora@guentner.com.mx.  
 
Para poder atender en tiempo y forma sus Derechos ARCO es necesario que en su 
petición señale lo siguiente: 
 
 
 



Güntner de México, S.A. de C.V. • Ave. Rogelio González Caballero #1000 Parque Ind. STIVA Aeropuerto • Apodaca, N.L., C.P. 66600 • México Tel: (52) 81 8156 0600 • guntner.com/mx 

 

 
 
 
 
 
• El nombre del titular y su cuenta de correo electrónico para comunicarle la respuesta a 
su solicitud. 
• Adjuntar el documento que acredite su identidad o en su caso, la representación legal 
del titular. 
• La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 
ejercer alguno de los derechos antes mencionados. 
• Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 
personales. 
 
Para el caso de las solicitudes de rectificación el titular deberá indicar las modificaciones 
a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.  
 
En caso de que la información proporcionada sea errónea o insuficiente, o bien, no se 
acompañen los documentos de acreditación correspondientes, el Departamento, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, podrá requerirle 
que aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite a la misma. Usted 
contará con diez (10) días hábiles para atender el requerimiento, contados a partir del 
día siguiente en que lo haya recibido. De no dar respuesta en dicho plazo, se tendrá por 
no presentada la solicitud correspondiente.  
 
El Departamento le comunicará la determinación adoptada, en un plazo máximo de 
veinte (20) días hábiles contados desde la fecha en que se recibió la solicitud, a efecto de 
que, si resulta procedente, haga efectiva la misma dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a que se comunique la respuesta. La respuesta se dará vía electrónica a la 
dirección de correo que se especifique en la Solicitud. 
 

Limitación y/o Divulgación de sus datos personales  
 
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud al 
Departamento de RECURSOS HUMANOS de Grupo Güntner a la dirección electrónica 
operadora@guentner.com.mx. 
 
Los requisitos para acreditar su identidad, así como el procedimiento para atender su solicitud 
se regirán por los mismos criterios señalados en el apartado anterior.   
 
En caso de que su solicitud resulte procedente, el Departamento lo registrará en el listado de 
exclusión para la finalidad para la cual es aplicable la exclusión. 
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Además, si usted no dice lo contrario, Grupo Güntner NO podrá tratar su información 
para fines publicitarios y promocionales. Usted puede revocar su consentimiento 
comunicándose con nosotros al correo electrónico: operadora@guentner.com.mx. Usted 
podrá cambiar de opinión en cualquier momento.  
 
Cambios al Aviso de Privacidad Grupo Güntner  
 
Grupo Güntner puede modificar, revisar o hacer cambios en el presente aviso en 
cualquier momento, atendiendo las solicitudes, viables y aceptadas o conforme al a 
normatividad.  
 
En caso de cambios dentro del presente aviso se publicarán a través de los siguientes 
medios: 1) anuncios visibles en nuestro establecimiento; 2) trípticos o folletos 
disponibles en nuestro establecimiento; 3) en Sharepoint; 4) o se las haremos llegar al 
correo que usted nos haya proporcionado.  
 
Última actualización: Junio /20/2013 


