
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

CONSTRUCTORA GRCC S.A. DE C.V. Con domicilio en avenida Almazán 426 interior 005, colonia 

Valle de Anáhuac, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C.P. 66450, es responsable de recabar sus 

datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. Recabamos sus datos 

personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por diversos medios, cuando 

nos da información con objeto de que le prestemos un servicio o nos los proporciona para efectos 

de relación laboral. Los datos que obtenemos por este medio pueden ser, entre otros: 

Nombre, dirección, Registro Federal de Contribuyentes, teléfono, identificación con fotografía, acta 

constitutiva (en caso de ser persona moral), comprobante de domicilio y datos bancarios para 

realizar pagos y/o cobranza, número de seguro social.  

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 

 Proveer servicios y productos requeridos;  

 Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con lo contratado o adquirido 

por el cliente;  

 Realizar contrataciones; 

 Realizar gestiones de cobranza; 

 Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes; 

 Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios;  

 Evaluar la calidad del servicio, y  

 Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo. 

 

CONSTRUCTORA GRCC S.A. DE C.V. no recaba datos personales sensibles. 

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, se puede poner en contacto con nuestro departamento de datos personales en 

avenida Almazán 426 interior 005, colonia Valle de Anáhuac, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 

C.P. 66450, con Norma Elizabeth Rodríguez Moreno comunicándose al teléfono 81 11 60 33 40, al 

correo nmoreno@grproyectos.com o visitar nuestra página de Internet www.grcc.mx.  

Nosotros no realizamos transferencias de sus datos personales a terceros. 

Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través 

de Norma Elizabeth Rodríguez Moreno comunicándose al teléfono 81 11 60 33 40, al correo 

nrodriguez@grcc.mx, en avenida Almazán 426 interior 005, colonia Valle de Anáhuac, San Nicolás 

de los Garza, Nuevo León, C.P. 66450. Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento 

modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades 

legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u 

ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas del mercado, estas modificaciones 

mailto:nrodriguez@grcc.mx


estarán disponibles al público a través del siguiente medio www.grcc.mx. Fecha última actualización 

15 de julio de 2015. 

 

 Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna 

conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el 

tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja 

o denuncia correspondiente ante el IFAI. 

Por convenir a mis intereses por este medio solicito y autorizo a que CONSTRUCTORA GRCC S.A. DE 

C.V. con domicilio en avenida Almazán 426 interior 005, colonia Valle de Anáhuac, San Nicolás de 

los Garza, Nuevo León, C.P. 66450, utilice los datos aquí señalados, con la finalidad de llevar a cabo 

la relación contractual según sea el caso y poder recibir los servicios que presta y publicidad de los 

mismos. 

Así mismo reconozco haber tenido a la vista el aviso de privacidad para clientes y poder consultarlo 

en diversas ocasiones a través de los medios referidos con anterioridad. Por lo que acepto su 

contenido y tratamiento de mis datos conforme al mismo. 

 

_________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


