
 

AVISO DE PRIVACIDAD: 
 

 
FH TRANSFER S.A. DE C.V.  
Carretera a Piedras Negras Km. 14.2 
Ejido de Santa Cruz  
Nuevo Laredo, Tamaulipas 
C.P. 88176  
 
 
ESTIMADO PROVEEDOR:  
De acuerdo a lo previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”, declara:  
 
Ser una empresa legalmente constituida que pone a su disposición el presente aviso de privacidad.  
 
FH TRANSFER S.A. DE C.V. recabará sus datos personales, tales como:  
 

• Nombre Completo.  
• Razón Social  
• Dirección.  
• Registro Federal de Contribuyentes.  
• Teléfonos de Hogar, Oficina y móviles  
• Correo Electrónico.  
• IFE del representante legal o dueño  
• Identificación oficial del representante legal o dueño  
• Datos Financieros :Estados de Cuenta bancarios y estados financieros  
• Datos Patrimoniales: Acta constitutiva y poder notarial  
• Datos Comerciales: Nombre, razón social, dirección y teléfonos de contacto  

 
Única y exclusivamente con la finalidad de crear un expediente personal de uso interno el cual se mantendrá 
por el tiempo que dure la relación comercial. Durante este tiempo F.H. TRANSFER S.A. DE C.V. se 
compromete a preservar la privacidad de sus datos personales y no podrá transmitir dichos datos a terceros 
sin su consentimiento, salvo que alguna autoridad lo ordene.  
 
En caso de no contar con esta información F.H TRANSFER S.A. DE C.V. no estaría en posibilidad de 
sostener trato comercial son usted.  
 
El departamento de compras estará a su disposición para atender sus derechos de acceder, rectificar y 
cancelar sus datos personales; así como de oponerse al tratamiento de los mismos, inclusive revocar el 
consentimiento dado.  
 
Para comunicarse al departamento de compras favor de contactar a: 
 
Acela Gutierrez  
acela.gutierrez@gfh.com.mx  
5000-3000  
Ext: 3108  
 
En cualquier momento puede revocar el uso de sus datos de la siguiente manera:  
 

• Comunicarse con el área de compras.  
• Solicitar de forma escrita la revocación del uso de sus datos personales.  

 
Para consultar el aviso de privacidad visite nuestra página:  
 

www.gfh.com.mx 
 

 
Directamente en los siguientes links: http://www.gfh.com.mx/contacto/ 

http://www.gfh.com.mx/bolsa/ 
http://www.gfh.com.mx/quejas/ 

 
 
 
Cualquier modificación a los términos de este aviso le serán dados a conocer por escrito para que en el plazo 
que se establezca en dicho aviso esté en facultad de oponerse o aceptar dichas modificaciones. 
 


