
Aviso de Privacidad 
De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares, se pone a disposición el presente AVISO DE PRIVACIDAD en los siguientes términos: 
GTN Medical International SAPI de CV., es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se 
le dé a los mismos y de su protección. 
Su información personal puede ser utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado o 
puedan ser de su interés, informarle sobre cambios en los mismos, Realizar actividades de mercadeo en 
general de productos y promociones y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. 
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales 
de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente; cuando visita nuestro sitio de 
Internet y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley. 
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por diversos 
medios, como cuando participa en nuestras promociones o eventos, o nos da información con objeto de 
que le prestemos un servicio. Los datos que obtenemos por este medio pueden ser, entre otros: 
Nombre, Empresa, Dirección, Ciudad, Teléfono, Correo Electrónico, Especialidad, Labor que desempeña 
Datos personales que recabamos cuando visita nuestro sitio de Internet: Nombre, Dirección, Ciudad, 
Teléfono, Correo Electrónico, Labor que desempeña 
Datos personales que recabamos a través de otras fuentes permitidas por la ley, tales como: Directorios 
Telefónicos y otras fuentes de acceso público. Los datos que obtenemos por estos medios pueden ser, 
entre otros: Nombre, Teléfono, Ciudad, Correo Electrónico, Labor que desempeña 
GTN Medical International SAPI de CV., no recaba ni solicita datos personales sensibles en ninguna de 
sus operaciones, trámites, ni sitios web. 
Uso de cookies y web beacons 
cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el disco duro 
del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet específica, que permiten 
recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para la 
visualización de las páginas en ese servidor, nombre y contraseña. 
Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o correo electrónico, 
que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar 
información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en dicha página y el 
tipo de navegador utilizado, entre otros 
Le informamos que utilizamos cookies y web beacons para obtener información personal de usted, 
como la siguiente: Su tipo de navegador y sistema operativo, los vínculos que sigue en nuestro sitio web 
o boletín electrónico, la dirección IP, el sitio que visitó antes de entrar al nuestro. 
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al 
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de 
los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y 



plazos, lo puede hacer a través de GTN Medical International SAPI de CV., en su teléfono 01-800-880-
0142 o correo electrónico info@gtnmedical.com.mx o visitar nuestra página de Internet 
www.gtnmedical.com.mx. 
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las 
excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, así como a realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley. 
GTN Medical International SAPI de CV., no compartirá con terceros la información que usted ingrese en 
su cuenta de cliente, bases de datos, servicios de hosting y otros. 
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través de 
GTN Medical International SAPI de CV., en su teléfono 01-800-880-0142 o correo electrónico 
info@gtnmedical.com.mx o visitar nuestra página de Internet www.gtnmedical.com.mx. 
De igual forma podrá dejar de recibir mensajes por correo electrónico por parte de GTN Medical 
International SAPI de CV., siguiendo las instrucciones que en cada uno de los mensajes de correo 
electrónico se anexan. 
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en www.gtnmedical.com.mx. Fecha 
última actualización 15 de Mayo de 2016 


