
                                                                                                         
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

El presente documento constituye el Aviso de Privacidad de conformidad con la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y su Reglamento (la Ley) y los demás ordenamientos 

legales relativos y aplicables, con el objeto de regular la obtención de datos a través del portal de internet: 

www.maxxgas.com.mx. El presente Aviso de Privacidad aplicará a cualquier tipo de información personal y/o 

sensible recabada por GP División Gas, S.A. de C.V. (GPGas”), en su carácter de responsable, con domicilio en 

la calle de Ingenieros Militares No. 255, Colonia Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, en la Ciudad de 

México. 

 

Para los efectos del presente Aviso de Privacidad, los términos que se utilicen y que no estén definidos, 

tendrán el significado que se les atribuye en la Ley. Este Aviso de Privacidad tiene por objeto establecer los 

términos y condiciones en virtud de las cuales GPGas (o el encargado que designe GPGas) (i) recibirá y 

protegerá sus datos personales, a efecto de proteger su privacidad y su derecho a la autodeterminación 

informativa; (ii) utilizará sus datos personales; y, (iii) realizará en su caso las transferencias de sus datos a 

terceros. 

 

GPGas se obliga a tratar de forma estrictamente confidencial todos los datos personales que le sean 

proporcionados por los usuarios, realizando mejoras constantes a sus mecanismos de seguridad informativos 

y de contacto, comprometiéndose a regir la obtención y uso de la información obtenida, sobre las siguientes 

bases:  

 

1. Información Recabada. Al hablar de Información Confidencial, se hace referencia a toda aquella información 

de carácter personal que es proporcionada por los usuarios del portal de internet a GPGas. Con la finalidad de 

agilizar el proceso de navegación e interacción con el uso de los servicios ofrecidos en el portal de internet, 

GPGas únicamente almacenará la información para acceder al portal (nombre completo, correo electrónico, 

teléfono y cualquier otra proporcionada por el usuario). GPGas bajo ninguna circunstancia almacenará 

información adicional en sus bases de datos, servidores o cualquier otro medio, sin el consentimiento del 

usuario. 

 

2. Finalidad de la Información. La Información Confidencial es utilizada para proveer al usuario un servicio 

personalizado y acorde a sus necesidades, por lo cual el usuario acepta que GPGas utilice la Información 

Confidencial para: (i) promocionar los servicios ofrecidos a través del portal de internet; (ii) el envío de correos 

promocionales e informativos; (iii) establecer contacto vía telefónica; (iv) envío electrónico de encuestas sobre 

calidad del servicio; (v) aclaraciones vía telefónica; y, (vi) para fines estadísticos acumulativos e investigaciones 

de mercado. 

 

3. Limitación de Uso y Divulgación de la Información. Si el usuario del portal de internet desea dejar de recibir 

mensajes promocionales de GPGas, podrá solicitarlo a través del teléfono (55) 53-95-90-44 o en el correo 

electrónico datospersonales@maxxgas.com.mx, de conformidad con la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 



                                                                                                         
 
 

4. Protección de la Información Confidencial. GPGas se compromete a que tanto su personal, como los 

mecanismos con que opera su portal de internet, cumplan con los estándares de seguridad y confidencialidad 

necesarios para procurar y garantizar la seguridad, integridad y privacidad de la información recabada y 

protegerla contra daño, pérdida, alteración, destrucción, así como contra el uso, acceso o tratamiento no 

autorizado.  

 

5. Declaración de Privacidad. GPGas podrá transferir los datos personales que obren en sus bases de datos a 

cualesquiera de sus empresas filiales y/o subsidiarias, e incluso a cualquier tercero estrictamente vinculado a 

la prestación de sus servicios, salvo que los titulares respectivos manifiesten expresamente su oposición, en 

los términos contemplados por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados. 

 

6. Confidencialidad de la Información. GPGas podrá divulgar dicha Información Confidencial, siempre que: (i) 

considere que dicha información es necesaria para identificar, comunicarse con, o emprender una acción legal 

en contra de alguien que pudiera estar perjudicando u obstaculizando la prestación de los servicios o los 

derechos de los que es titular GPGas; o, ii) por disposición legal y/o requerimiento de autoridad 

competente. De acuerdo a lo anterior, el usuario entiende y acepta que el presente Aviso de 

Privacidad no aplica a la información que el propio usuario proporcione voluntariamente al 

comunicarse vía chats o cualquier otra actividad similar. Es responsabilidad del usuario conducirse 

con prudencia en relación al tipo de información que entrega. GPGas no es responsable ni será responsable 

por los avisos de privacidad y/o la obtención de cualquier tipo de información realizada por cualesquiera 

terceros, proveedores de servicios y/o productos, así como del uso y/o divulgación que éstos le den a la 

misma. 

 

7. Derechos ARCO (Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de datos personales) y 

Revocación al Consentimiento del Tratamiento de Datos. El usuario tiene derecho 

de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, y de oponerse al tratamiento de los 

mismos y/o revocar el consentimiento que para tal fin haya otorgado a GPGas, enviando una solicitud al correo 

electrónico: datospersonales@maxxgas.com.mx, en la que deberá consignar la siguiente información: 

 

a) Nombre del titular. 

b) Domicilio u otro medio por el cual notificarle la respuesta. 

c) Acreditar con documentos idóneos la identidad del titular. En caso de tratarse de representante 

legal, deberá acreditar también la existencia del ente que representa y el mandato o poder conferido para 

ello (a través de instrumento público, carta poder ante dos testigos, o bien, por declaración en comparecencia 

del titular). En caso de tratarse de menores de edad, se aplicará al respecto lo dispuesto por el Código Civil 

Federal. 

d) La descripción clara y precisa sobre cuál o cuáles son los datos personales sobre los que se solicita ejercer 

alguno de los derechos ARCO o la revocación al consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos 

personales. 

e) Cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales. 

mailto:datospersonales@maxxgas.com.mx


                                                                                                         
 
 

GPGas contará con un plazo de 20 días, contados a partir de que se acuse la recepción de la solicitud 

presentada por el usuario, para emitir y notificar una respuesta a la misma. Dicho plazo se tendrá por 

interrumpido en caso de que GPGas solicite información adicional al titular, para lo cual, deberá realizar el 

requerimiento dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la solicitud; realizado dicho requerimiento el 

titular tendrá 10 días para atender el requerimiento y, en caso de no hacerlo, la solicitud se tendrá por no 

interpuesta. 

En caso de ser procedente la solicitud, GPGas ejecutará el ejercicio del derecho procedente en un término de 

10 días contados a partir de que se emitió la respuesta. De no ser procedente la misma, de conformidad con 

el artículo 55 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se 

notificará al titular o a su representante, según sea el caso, el motivo de la decisión acompañando las pruebas 

pertinentes. 

En caso de cancelación de datos personales se dará un periodo de bloqueo tras el cual se procederá a la 

supresión del dato conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados.  

Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo 

justifiquen las circunstancias del caso. Cuando soliciten la entrega de los datos personales ésta será gratuita, 

debiendo cubrir el titular únicamente los gastos justificados de envío o el costo de reproducción en copias u 

otros formatos. Dicho derecho se ejercerá sin ningún costo, previa acreditación de su plena identidad ante 

GPGas.  

En el supuesto de que exista alguna vulneración al derecho de protección de datos personales, una vez 

agotado el procedimiento ARCO descrito, el usuario tendrá la facultad de recurrir al Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para ejercer la acción 

correspondiente. 

 

8. Aceptación de los Términos. El presente Aviso de Privacidad constituye un acuerdo válido entre el usuario 

y GPGas; si el usuario utiliza los servicios y productos de GPGas, significa que ha leído, entendido, aceptado y, 

consecuentemente, acordado con GPGas, la aplicación en los términos anotados de este Aviso de Privacidad.   

 

9. Cambios en el Aviso de Privacidad. Cualquier modificación deberá ser publicada en www.maxxgas.com.mx. 

 

GPGas le informa que el responsable de la protección de los Datos Personales es la Unidad de Transparencia, 

misma que dará atención a las solicitudes, procedimientos, requisitos y plazos, y se ubica en la calle de 

Ingenieros Militares No. 255, Colonia Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, en la Ciudad de México. El 

usuario podrá contactarla en el correo electrónico: datospersonales@maxxgas.com.mx o al teléfono (55) 53-

95-90-44. 

 

El presente Aviso de Privacidad forma parte y rige el uso del sitio web: www.maxxgas.com.mx. 



 

Uso de Cookies 

En nuestro Sitio web utilizamos "cookies" que son pequeños archivos de datos que se 

almacenan su equipo de cómputo o el dispositivo de comunicación electrónica que usted 

utiliza cuando navega en nuestro sitio. Estos archivos de datos permiten intercambiar 

información de estado entre nuestra web y el navegador que usted utiliza. La "información 

de estado" puede revelar medios de identificación de sesión, medios de autenticación o 

sus preferencias como usuario, así como cualquier otro dato almacenado por el 

navegador respecto del sitio web. 

 

Como la mayoría de los sitios web, nuestros servidores registran su dirección IP, la 

dirección URL desde la que accedió a nuestro Sitio web, el tipo de navegador, y la fecha y 

hora de sus actividades en el sitio, entre otras acciones. Utilizamos esta información para 

la administración del sistema, solución de problemas técnicos, investigación de fraudes y 

para nuestras comunicaciones con usted. 

 

Su navegador aceptará las cookies y permitirá la recolección automática de información a 

menos que usted cambie la configuración predeterminada del navegador. La mayoría de 

los navegadores web permiten que usted pueda gestionar sus preferencias de cookies. 

 

Puede ajustar su navegador para que rechace o elimine cookies. Los siguientes links 

muestran como ajustar la configuración del navegador de los navegadores que son 

utilizados con más frecuencia: 

 

Internet Explorer 

Firefox 

Chrome 

Safari 

 

Si la configuración de su navegador está habilitada para rechazar cookies, los sitios con 

cookies habilitados no lo reconocerán cuando vuelva a visitar un sitio web, y algunas de 

las funcionalidades del sitio pudieran perderse. La sección de Ayuda de su navegador 

puede indicarle como controlar el uso de cookies. Si usted desea conocer más 

información sobre las cookies puede visitar el sitio www.allaboutcookies.org 

https://support.microsoft.com/es-es/topic/eliminar-y-administrar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we&redirectlocale=es
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we&redirectlocale=es
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
https://support.apple.com/es-mx/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/es-mx/guide/safari/sfri11471/mac
http://www.allaboutcookies.org/



