
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL: 

GRC TRAINING2GROW S.A. de C.V. 

Fecha de la primera publicación: 2 de julio de 2017. 

En GRC TRAINING2GROW, cuidamos los datos personales de nuestros 

clientes y en cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su 

Reglamento, sus Lineamientos incluyendo las buenas prácticas 

recomendadas para el aviso de privacidad, ponemos a su disposición el 

presente Aviso de Privacidad, el cual tiene el propósito de dar estricto 

cumplimiento al principio de información, así como los principios de licitud, 

consentimiento, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 

responsabilidad, y darle a conocer a usted sobre la existencia y 

características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos 

personales y esté en condiciones de ejercer sus derechos a la 

autodeterminación informativa, privacidad y protección de datos 

personales. 

GRC TRAINING2GROW es responsable del resguardo y buen cuidado de 

sus datos personales, en términos del presente aviso de privacidad. 

Asimismo, le informamos que nuestros datos de contacto para cualquier 

tema relacionado con el presente aviso de privacidad, son los siguientes: 

Dirección: Convento del Espíritu Santo 11 San Mateo Otzacatipan, Toluca 

Estado de México C.P. 50220. Teléfono: (01) 722 489 6023 Correo 

electrónico: grct2g@businessgrc.com 

GRC TRAINING2GROW recaba en forma personal y directa sus datos 

personales y da tratamiento a su información para brindarle un mejor 

servicio y personalizar su experiencia e interacción con los diferentes 

servicios que prestamos. Dicha recopilación se realiza con una notificación 

adecuada y con su consentimiento. Si usted provee cualquier tipo de 

datos personales relacionados con otra persona para efectos de 

referencia, para efectos del presente aviso de privacidad, usted declara y 

acepta que ha obtenido el consentimiento previo correspondiente de 

dicha persona para ello. 

Se ha realizado un ejercicio estricto de simplificación de datos, con el 

propósito de solicitar los datos únicamente necesarios, pertinentes, 



correctos y actualizados que tengan relación con la finalidad de cada 

tratamiento. 

Sus datos son recabados en forma indirecta en los siguientes casos: 

Vía electrónica por medio de nuestro sitio web y correo electrónico. 

Asimismo, sus datos son recabados en forma personal, a través de los 

diferentes eventos en los que participamos. 

A través de los diferentes eventos que organizamos, tales como talleres y 

seminarios. 

Federaciones y Asociaciones Nacionales e Internacionales. 

 

GRC TRAINING2GROW ha implementado mecanismos para poner a su 

disposición el presente aviso de privacidad integral, un aviso de privacidad 

corto o un aviso de privacidad simplificado, dependiendo las 

características de la obtención de sus datos. 

En caso de que obtengamos sus datos personales en forma indirecta, ya 

sea a través de una transferencia consentida o de una fuente de acceso 

público, le daremos a conocer el presente aviso de privacidad en el primer 

contacto que tengamos con usted y previo al aprovechamiento de sus 

datos personales, siempre con la posibilidad de que usted pueda 

manifestar su oposición a dicho aprovechamiento, ya sea para 

entrenamientos especializados o proyectos de consultoría. 

La información que GRC TRAINING2GROW recaba para comprender mejor 

sus necesidades e intereses lo ayuda a proporcionar una experiencia 

personalizada y uniforme. Con el propósito de informarle claramente las 

finalidades del tratamiento de sus datos personales, la regulación 

mexicana requiere que se identifique y distinga claramente entre las 

finalidades que dieron origen y son necesarias para la existencia, 

mantenimiento y cumplimiento de la relación jurídica entre el responsable 

y el titular de los datos. 

Para el cumplimiento de las relaciones contractuales con GRC 

TRAINING2GROW, en las cuales podrán ser tratados única y exclusivamente 

para el cumplimiento de los fines objeto de la relación jurídica y comercial 



que se establezca. El uso principal de los datos personales es para el 

funcionamiento, gestión, facturación electrónica, cobranza, administración 

y prestación de nuestros servicios. 

Al aceptar el presente aviso de privacidad, se ha implementado también 

un correo electrónico para que esté en posibilidad de manifestar su 

negativa en forma previa al tratamiento de sus datos, mediante el envío 

de un correo electrónico a la dirección grct2g@businessgrc.com para que 

usted pueda otorgar su consentimiento o eliminarse de nuestra base de 

datos. 

En caso de que el presente aviso de privacidad no se haga de su 

conocimiento en forma directa o personal, usted contará con un plazo de 

5 días para que de ser el caso, manifieste su negativa al tratamiento de sus 

datos. En caso de no recibir su negativa en dicho término, se entenderá 

que ha otorgado su consentimiento para éstos fines, sin menoscabo de 

poder ejercer sus derechos de revocación u oposición posteriormente.  

Arriba podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición que la Ley prevé o revocar su consentimiento al tratamiento de 

sus datos, de una manera sencilla y con gran cobertura, mediante una 

llamada telefónica al número (01) 722 489 6023, en un horario de 9:00 a 

17:00 hrs en los días hábiles. 

No obstante ello, también puede ejercer sus derechos ARCO acudiendo a 

nuestras oficinas señaladas al inicio del presente aviso de privacidad. 

 

Para ejercer su derecho de revocación del consentimiento, podrá hacerlo 

por correo electrónico a la dirección grct2g@businessgrc.com con el texto 

y requisitos abajo referidos. Para facilitar su solicitud, a continuación 

ponemos a su disposición un modelo de texto, para envío vía correo 

electrónico, para ejercer su derecho de revocación del consentimiento: 

(Lugar y fecha) 

GRC TRAINING2GROW 

AT´N: Dirección Ejecutiva. 

REF.- Solicitud de ejercicio de Derecho de ____________. 

 



Estimados Señores: 

Por la presente ejerzo mi derecho de __________________ para el 

tratamiento de mis datos personales por (razones por las que desea ejercer 

su derecho ARCO), para lo cual me identifico con ______ (Señalar el 

documento con el cual se identifica tales como credencial del INE, cédula 

profesional o pasaporte). Todo ello de conformidad con el aviso de 

privacidad publicado en “www.grupogrc.com”. 

Atentamente, 

Nombre y firma del titular de los datos o su representante legal. 

 

Por su seguridad, en caso de que la solicitud sea ejercida por un tercero 

distinto a usted, GRC TRAINING2GROW podrá solicitar el documento de 

identificación correspondiente y el documento comprobatorio de las 

facultades del representante, mediante el documento notarial 

correspondiente. 

Es importante informarle que los procedimientos antes referidos se han 

establecido con la intención de facilitarle a usted su ejercicio, y buscando 

en todo momento la mayor cobertura posible, en atención al perfil de los 

clientes de GRC TRAINING2GROW y la forma en que se mantiene contacto 

con usted. El ejercicio de éstos derechos es totalmente gratuito y se 

encuentran en su totalidad habilitados. 

GRC TRAINING2GROW le comunicará en un plazo máximo de 20 días 

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

rectificación, cancelación u oposición, así como respecto a la revocación 

de su consentimiento, la determinación adoptada. Si resulta procedente, 

se hará efectiva la misma dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha 

en que se comunica la respuesta. 

Los medios por los cuales se le comunicará la respuesta serán, mensajería 

especializada, entrega directa en nuestras oficinas y/o correo electrónico. 

En todos los casos se recabará acuse de recibido. 

GRC TRAINING2GROW podrá negar el acceso a sus datos personales o a 

realizar la rectificación o cancelación o conceder la oposición al 

tratamiento de los mismos, cuando el solicitante no sea el titular de los 



datos personales, o el representante legal no esté debidamente 

acreditado para ello; 

GRC TRAINING2GROW le informará debidamente el motivo de su decisión 

o en su caso, al representante legal, en los plazos establecidos para tal 

efecto por el mismo medio por el que se llevó a cabo la solicitud. En caso 

de que usted se sienta afectado con la resolución que emitamos, tiene 

disponible la acción de protección de derechos ante el Instituto Federal de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. 

GRC TRAINING2GROW se reserva el derecho de realizar modificaciones y 

actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, sin embargo, tiene la 

obligación de informar a usted, como titular de los datos personales que 

trata, la publicación de nuevas versiones del aviso de privacidad, a través 

de su página web ubicada en www.grupogrc.com o correo electrónico a 

cualquiera de las direcciones que haya usted registrado con nosotros. 

Nuestro sitio web podría contener enlaces, hipervínculos o hipertextos 

“links”, banners, botones y/o herramientas de búsqueda en Internet que al 

ser utilizados por los usuarios transportan a otros portales o sitios de Internet 

que podían ser propiedad de terceros. GRC TRAINING2GROW no controla 

dichos sitios ni se hace responsable por los avisos de privacidad que 

ostenten o la falta de ellos, los datos personales que los usuarios llegasen a 

proporcionar a través de estos portales o sitios de Internet distintos a 

nuestro sitio web son su responsabilidad, por lo que deberá verificar el aviso 

de privacidad en cada sitio al que acceda. 

Dando Cumplimiento a los Lineamientos del Aviso de Privacidad (DOF. 17 

de enero de 2013). 


