
AVISO DE PRIVACIDAD 

GB Redes S.A. de C.V. ("GB Redes") con domicilio fiscal en Condado de Cataluña #114
Col. El Condado Plus, León Guanajuato, México en cumplimiento a la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en posesión de los particulares ("La Ley") pone a su
disposición su Aviso de Privacidad. 

DATOS SOLICITADOS 

Los datos solicitados son: 

• Nombre o Razón Social 
• Dirección 
• Teléfono 
• RFC y/o CURP 
• Correo Electrónico 
• Últimos 4 dígitos de la cuenta bancaria en función a lo dispuesto por el Articulo 

29-A del Código Fiscal de la Federación 

Los datos son obtenidos en forma directa ya sea vía nuestra pagina web o bien vía
telefónica por personal de GB Redes. 

TRATAMENTO DE LOS DATOS 

Los datos se usarán para: 

• Realizar los procesos de facturación y/o pagos. 
• Mandar avisos de pago y cobro, mantenimiento en nuestro sistema y estado del 

servicio que le proporcionamos . 
• Mandar promociones de nuestros productos y servicios 
• Realizar encuestas de satisfacción. 
• Registro de Dominios.
•
• Registro de productos para Garantías
• Asignación de direcciones IPv4 e IPv6



TRANSFERENCIA DE DATOS 

GB Redes podrá compartir los datos con : 

• Instituciones Bancarias y demás proveedores con el fin de procesar los pagos. 
• Personas relacionadas con GB Redes para fines fiscales y administrativos. 
• La autoridad competente cuando lo requiera. 
• Instituciones registrantes de Dominios.
• Proveedores de Hardware para registro de productos. 
• Proveedores de Internet para asignación de direcciones IPv4 e IPv6

Los  datos  proporcionados  serán  resguardados  y  administrados  en  términos  de  lo
dispuesto  en  “La  Ley"  y,  en  tal  sentido,  nos  comprometemos  a  salvaguardar  tal
información bajo los principios de lealtad y responsabilidad. La información obtenida se
encuentra protegida por medio de procedimientos físicos, tecnológicos y administrativos
apegados a normas que salvaguardan los datos en términos de lo dispuesto en “La Ley". 

La información proporcionada para registro de dominios y asignación de direcciones IP
sera publicado en base de datos en Internet por ser un requisito de las autoridades para
proveer el servicio.  

La información publicada es:

Nombre
Razón Social
Dirección
Ciudad
País
Teléfono
Dirección de Correo electrónico.

Esta publicación es obligatoria. En caso de no querer que se publique,  el servicio no
podrá darse.

DERECHOS ARCO 

Podrá  ejercer  sus  derechos  ARCO  (Acceso,  Rectificación,  Cancelación  y  Oposición)
contenidos  en  “La  Ley",  enviando  por  escrito  al  correo  electrónico
privacidad@gbredes.com  o  directamente  en  nuestros  domicilio  fiscal  en  Condado  de
Cataluña 114 Col. EL condado Plus Leon, Guanajuato México. 

CAMBIOS EN AVISO DE PRIVACIDAD 

En caso de existir  alguna modificación al  presente Aviso de Privacidad se hará de su
conocimiento en nuestro sitio de Internet: www.gbredes.com/avisoprivacidad.pdf .

http://www.gbredes.com/avisoprivacidad.pdf


Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular, salvo
las excepciones previstas por "La Ley". 

El consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito,
por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos.
Se entenderá que el  titular consiente tácitamente el  tratamiento de sus datos, cuando
habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición.


