
PRIVACIDAD 

AVISO DE PRIVACIDAD DIRIGIDO A LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES 

QUE OBRAN EN POSESION DE INTERNATIONAL GOLD S.A DE C.V. 

De acuerdo a lo Previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”, declara 

INTERNATIONAL GOLD S.A. DE C.V. con nombre comercial “GOLD” CAR RENTAL 

con domicilio en Avenida 643 numero 158 int.1, Colonia San Juan de Aragón 4ª Sección 

C.P. 07979 Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, ser una empresa legalmente 

constituida de conformidad con las leyes mexicanas, y como responsable del tratamiento de 

sus datos personales, hace de su conocimiento que procesara sus datos personales recabados 

para fines de identificación, operación, administración y comercialización relacionada con el 

alquiler de vehículos automotores, la información de nuestros Clientes es tratada para la 

finalidad de proveer los servicios y productos solicitados, informar sobres nuestros servicios 

o productos ya contratados, llevar un control de calidad de los servicios que brindamos y en 

general a todo lo relativo al objeto social de nuestra empresa. 

Si Usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean tratados, se entenderá 

que ha otorgado su consentimiento para ello Informamos que al proporcionar sus datos 

personales como titular así como de sus conductores adicionales autorizados, entre otros 

como: 

Personas físicas: 

1. Nombre Completo. 

2. Sexo. 

3. País de Origen. 

4. Dirección. 

5. Empresa Donde Labora. 

6. Teléfonos de Hogar, Oficina y móviles. 

7. Correo Electrónico. 

8. Firma Autógrafa. 

9. Datos Bancarios. 

 

Personas morales: 

1. Denominación o razón social. 

2. Domicilio fiscal. 

3. RFC. 

4. Teléfono. 



5. Correo electrónico o página Web. 

6. Representante legal y datos bancarios. 

Estos serán utilizados para los siguientes fines: 

1. Campañas de Publicidad. 

2. Campañas de Fidelidad. 

3. Información y Prestación de Servicios. 

4. Actualización de la Base de Datos. 

5. Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores. 

Las fuentes por medio de las que recabaremos tu información, podrán ser las siguientes: 

Personalmente: Cuando solicites o adquieras cualquiera de nuestros servicios en nuestras 

oficinas o si es una entrega a domicilio, en tu domicilio 

Directa: Cuando solicites cualquiera de nuestros servicios por vía telefónica o por medios 

electrónicos. 

Para prevenir el 

acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea 

utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos establecido diversos 

procedimientos de seguridad en nuestras políticas con el propósito de evitar el uso o 

divulgación no autorizados de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente, protegiendo 

y salvaguardando su información personal. 

Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el 

país, por ello le informamos que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) a partir 

del 6 de enero del 2012, de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le 

damos a sus datos personales; derecho que podrá hacer valer a través del Área de Privacidad 

encargada de la seguridad de datos personales en el Teléfono (55) 2599 0090 y por medio de 

correo electrónico: intgold99@gmail.com, y siendo necesario elaborar un documento que 

contenga nombre completo, copia o escaneo de su identificación oficial, correo electrónico, 

dirección y número telefónico, la confirmación del correo por nuestra parte. Gold car 

comunicará al Titular o a su Representante Legal, en un plazo máximo de 20 (veinte) días 

hábiles, contados desde la fecha en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición, la determinación adoptada, mediante el conducto indicado por éste 

en su solicitud. Si resulta procedente la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición, se hará efectiva la misma dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha 

en que se comunique la respuesta. 

Este aviso de privacidad podrá ser modificado por INTERNATIONAL GOLD S.A. DE C.V, 

y dichas modificaciones serán oportunamente informadas a través de correo electrónico, 



teléfono, nuestra página web o por cualquier otro medio de comunicación que 

INTERNATIONAL GOLD S.A. DE C.V. determine para tal efecto. 
 


