
www.gventerprises.com.mx

QRO / QUERÉTARO / SUCURSAL

D. Rio Baluarte No.302, Col. Menchaca II, Cp.76147, Qro.

T. 01 (442) 391-49-66 C. gova-queretaro@gmail.com

DGO / DURANGO / SUCURSAL

D. Paseo del Pino No. 308, Fracc. Nuevo Durango 2

T. 01 (618) 826-35-64 C. durango@gova.com.mx

JAL / GUADALAJARA / SUCURSAL

D. Calle 13, No. 270-H, Colonia Valle del Alamo, CP. 44440

T. 01 (33) 12-03-84-10 al 13 C. adriana@gova.com.mx

MICH / LÁZARO CÁRDENAS / SUCURSAL

D. Rector Hidalgo No.365 Col. Centro Esquina Niño Artillero
Cp.60950, Lázaro Cárdenas

T. 01 (753) 537-36-31 C. sandra@gova.com.mx

AGS / AGUASCALIENTES / MATRIZ

D. Calle Municipio de Calvillo #125-A, Lote 17 manzana 9,
C.P. 20355, Parque Industrial del Valle de Aguascalientes. 

T. 01 (449) 162-29-26 al 29 C. cesargt@gova.com.mx

COL / COLIMA / SUCURSAL

D. Rafaela Suarez No. 2, Col. San Isidro, C.P. 28974,
Villa de Alvarez

T. 01 (312) 323-59-16 C. luis@gova.com.mx

SHEL Seguridad e Higiene S.A. de C.V. con domicilio en Calle 13 #270, Int H, Col. 
Valle del Alamo, Guadalajara, Jal, es responsable de recabar sus datos perso-
nales, del uso que se le den a los mismos y de su protección. Nos puedes contac-
tar mediante:

Correo electrónico:  avisodeprivacidadshel@gova.com.mx / info@shel.com.mx
Teléfono: (33) 36-35-71-72
Persona encargada: Lic. Adriana Ramos Veyna

Sus datos personales serán utilizados para cualquiera de los siguientes supuestos:

a.  El pago de facturas de los servicios que les preste la empresa.
b.  Para facturar los servicios que la empresa le preste.
c.  Para el pago de la nomina.

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos 
recabar sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos los proporci-
one directamente; cuando visite nuestro sitio de Internet y cuando obtengamos 
información a través de otras fuentes que estén permitidas por la ley.

Los datos que obtengamos por este medio pueden ser, entre otros:
Nombre, domicilio, RFC, correo electrónico, teléfono, cuenta bancaria y/o hábi-
tos de compra.

Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales que poseemos y a los 
detalles del tratamiento de los mismo, así como rectificarlos en caso de ser 
inexactos o incompletos; cancelar su uso cuando considere que no se requiere 
para alguna de la finalidades señalados en el presente aviso de privacidad, estén 
siendo utilizados para las finalidades no consentidas o haya finalizado la 
relación contractual o de servicio, o bien oponerse al tratamiento de los mismos 
para fines específicos.

En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado 
para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso 
de los mismos.

Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos 
son a través de la presentación de la solicitud respectiva en el domicilio ubicado 
en Calle 13 #270, Int H, Col. Valle del Alamo, Guadalajara, Jal.

Su solicitud deberá de incluir nombre completo, teléfono del contacto y la man-
ifestación respecto de los datos que quiere modificar o bien la solicitud de que 
cancelaremos el tratamiento de la información de sus datos personales que nos 
haya proporcionado o bien la renovación para tratamiento de sus datos, de que 
dejemos hacer uso de los mismos.

Nos comprometemos a darle respuesta a su solicitud en un plazo no mayor de 
15 días hábiles.

Nos comprometemos a no trasferir su información personal a terceros sin su 
consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Feder-
al de Protección de Datos Personales en Particulares, así como realizar trasferen-
cias en los términos que la ley, que a la letra dice:

Artículo 37.- las trasferencias nacionales o internacionales de datos podrán 
llevarse a cabo sin el consentimiento del titular cuando se de alguno de los 
siguientes supuestos:

I.  Cuando la trasferencia este prevista en una Ley o Tratado en los que 
México sea parte;
II.  Cuando la trasferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico 
médico, las prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión 
de servicios sanitarios;
III.  Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladora, subsid-
iarias o afiliadas bajo el control común del responsable, o a una sociedad matriz 
o a cualquier sociedad del mismo grupo del responsable que opere bajo los 
mismos procesos y políticas internas;
IV.  Cuando la trasferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o 
por celebrar en interés del titular, por el responsable y de un tercero
V.  Cuando la trasferencia sea necesaria o legalmente exigida para salva 
guardar de un interés público, o para la procuración o administración de 
justicia;
VI.  Cuando la trasferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o 
defensa de un derecho de un proceso judicial , y
VII. Cuando la trasferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento 
de una relación jurídica entre el responsable y el titular.

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones 
o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para cumplir con modifica-
ciones a la ley o nuevos requerimientos para la presentación u ofrecimiento de 
nuestros servicios o productos.

Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de la página 
www.shel.com.mx  o se lo haremos llegar al último correo electrónico que nos 
haya proporcionado.

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido 
lesionado por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actua-
ciones o repuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales 
existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protec-
ción de Datos Personales de Posesión de los Particulares, podrá interponerse la 
queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite 
www.ifai.org.mx
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Firma autógrafo del titular de los
datos personales.

Nos comprometemos a darle respuesta a su solicitud en un plazo no mayor de 
15 días hábiles.

Nos comprometemos a no trasferir su información personal a terceros sin su 
consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Feder-
al de Protección de Datos Personales en Particulares, así como realizar trasferen-
cias en los términos que la ley, que a la letra dice:

Artículo 37.- las trasferencias nacionales o internacionales de datos podrán 
llevarse a cabo sin el consentimiento del titular cuando se de alguno de los 
siguientes supuestos:

I.  Cuando la trasferencia este prevista en una Ley o Tratado en los que 
México sea parte;
II.  Cuando la trasferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico 
médico, las prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión 
de servicios sanitarios;
III.  Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladora, subsid-
iarias o afiliadas bajo el control común del responsable, o a una sociedad matriz 
o a cualquier sociedad del mismo grupo del responsable que opere bajo los 
mismos procesos y políticas internas;
IV.  Cuando la trasferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o 
por celebrar en interés del titular, por el responsable y de un tercero
V.  Cuando la trasferencia sea necesaria o legalmente exigida para salva 
guardar de un interés público, o para la procuración o administración de 
justicia;
VI.  Cuando la trasferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o 
defensa de un derecho de un proceso judicial , y
VII. Cuando la trasferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento 
de una relación jurídica entre el responsable y el titular.

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones 
o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para cumplir con modifica-
ciones a la ley o nuevos requerimientos para la presentación u ofrecimiento de 
nuestros servicios o productos.

Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de la página 
www.shel.com.mx  o se lo haremos llegar al último correo electrónico que nos 
haya proporcionado.

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido 
lesionado por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actua-
ciones o repuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales 
existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protec-
ción de Datos Personales de Posesión de los Particulares, podrá interponerse la 
queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite 
www.ifai.org.mx


