AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (la "Ley") y demás ordenamientos que
regulan la materia, Ingenio La Gloria, S.A., Impulsora Azucarera del Trópico, S.A. de
C.V., Servicios Azucareros del Trópico, S.A. de C.V., Servicios Administrativos del
Trópico, S.C., Servicios Coorporativos del Trópico, S.A. de C.V., Talleres y Maquinaria
del Trópico, S.A. de C.V., Promotora Industrial Josela, S.A. de C.V., Destilados del
Trópico, S.A. de C.V., Destilados Gat, S.A. de C.V., Gat Energía, S.A. de C.V.,
Promotora Agrícola Kol, S.A. de C.V., Promotora Agrícola Izel, S.A. de C.V.,
Promotora Agrícola Nicte, S.A. de C.V., Promotora Agrícola Ameyal, S.A. de C.V.,
Agricultura del Trópico, S.A. de C.V., Constructora y Promotora del Trópico, S.A. de
C.V., y Transportes Dual, S.A. de C.V., (en conjunto denominadas GRUPO
AZUCARERO DEL TRÓPICO o GAT), con domicilio en: Arcos Torre I, Paseo de
Tamarindos, No. 400 A y B, Piso 25 Sección Poniente del Edificio, Col. Bosques De
Las Lomas, Del. Cuajimalpa, C.P. 05120 en la Ciudad de México, asegurando la
privacidad, integridad, confidencialidad y el derecho a la autodeterminación
informativa, se hace responsable del uso y protección de los datos personales
proporcionados por usted en los términos aquí especificados.
Información.- Los datos personales que proporcione a GAT ya sea a través de la
página de Internet, por escrito y/o vía telefónica, o por conducto de los apoderados,
agentes, empleados y/o funcionarios autorizados, serán objeto de protección, y GAT
adoptará las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas necesarias para
ello. Los datos que podemos obtener por estos medios podrán incluir:
A. Nombre, denominación y/o razón social.
B. Datos de contacto; tales como: nacionalidad, edad, estado civil, dirección, teléfono,
teléfono de oficina, teléfono celular y correo electrónico, entre otros.
C. Datos patrimoniales y financieros; tales como ingresos mensuales o anuales,
estados financieros y declaraciones de impuestos.
D. Datos legales; tales como escrituras públicas de propiedad, actas constitutivas,
actas de asamblea, poderes, certificados de libertad de gravámenes.
E. Información de terceros relacionados con usted, como el nombre, denominación o
razón social, nombre de apoderados y/o representantes legales, referencias
comerciales, datos de contacto.
Dependiendo de la relación entre las partes, le podremos solicitar información
adicional, que le comunicaremos en cada caso.
En virtud del presente documento, usted manifiesta su consentimiento para el
tratamiento de los datos personales proporcionados, de acuerdo a los términos y
condiciones del presente Aviso de Privacidad puesto a su disposición.
Finalidad de uso de información.- La información que le podremos solicitar y recabar
serán los datos personales que sean necesarios para la adecuada realización de una
relación comercial, laboral o civil, de un acto de comercio, de la prestación de sus
servicios o de algún otro acto jurídico. La información proporcionada como datos
personales será utilizada para los siguientes fines: (i) identificación plena de la persona
con quien se va a sostener una relación laboral, comercial o civil; (ii) contacto; (iii)
pago; (iv) entrega y recepción de productos; y (v) facturación.

Todos los interesados que hayan proporcionado sus datos personales, tendrán los
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (Derechos "ARCO")
establecidos en la Ley y los demás ordenamientos que regulan la materia. Esto quiere
decir que usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales y a los detalles del
tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o
instruirnos cancelarlos cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios
para las finalidades que justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de los
mismos para fines específicos. Usted también tiene derecho de revocar el
consentimiento otorgado a GAT, en todo momento.
Le pedimos que considere que toda vez que GAT está conformado por personas
morales mercantiles sujetas a regulación laboral, fiscal, mercantil y financiera
específica, es posible que no puedan cancelar o bloquear sus datos personales sino
hasta que las leyes aplicables lo permitan.
Le recordamos que el ejercicio de los derechos antes citados es gratuito, en el
entendido que las Sociedades podrán solicitarle el pago únicamente de los gastos
justificados de envío o costos de reproducción de la información que solicite.
Contacto.- La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, o su
revocación de consentimiento, deberá de ser enviada al correo electrónico
datospersonales@gat.com.mx o a nuestras oficinas ubicadas en: Arcos Torre I, Paseo
de Tamarindos, No. 400 A y B, Piso 25 Sección Poniente del Edificio, Col. Bosques De
Las Lomas, Del. Cuajimalpa, C.P. 05120 en la Ciudad de México.
Derechos "ARCO".- La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, o
su revocación de consentimiento, deberá contener su nombre y domicilio completo o,
en su caso, los datos del representante legal, asimismo, se deberá especificar el
medio para recibir notificaciones y, en forma clara, los datos personales a los que
solicita su acceso, rectificación, cancelación u oposición, indicando los motivos por los
cuales desea acceder a sus datos personales o las razones por las que sus datos
deben ser rectificados o cancelados. Le pedimos que considere que por su protección
y beneficio, es posible que le solicitemos documentación que acredite las correcciones
a los datos que deseé rectificar. Acompañando a la solicitud, se debe presentar una
identificación oficial para acreditar su personalidad y en caso de tratarse de un
representante legal, el documento que acredite su personalidad. De conformidad con
el artículo 32 de la Ley, el departamento encargado de sus datos personales tendrá un
plazo de 20 días, a partir de la recepción de la solicitud, para dar respuesta al trámite.
Dicho plazo podrá ser ampliado por un periodo de tiempo igual, notificando las razones
de dicha ampliación por el medio que usted haya indicado para tales efectos. Al
responder la solicitud y, en virtud del derecho de acceso, el departamento encargado
de sus datos personales proporcionará la información o datos personales que usted
solicite mediante copias simples o documentos electrónicos.
Transferencia.- GAT se compromete a no transferir su información personal a
terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la
Ley y las siguientes:
a) GAT podrá transmitir sus datos personales a otras compañías afiliadas, incluyendo,
su oficina matriz, sus subsidiarias u otras entidades afiliadas, nacionales o extranjeras.
b) GAT podrá transmitir sus datos personales a sus Socios Comerciales con el
propósito de que dichos Socios lo contacten para ofrecerle productos y servicios.

c) GAT podrá transmitir sus datos personales a las autoridades mexicanas y/o
extranjeras que los requieran, previo mandamiento por escrito en el que se funde y
motive la causa legal de la solicitud.
Modificaciones al aviso de privacidad.- GAT se reserva el derecho de cambiar el
presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que se realice algún
cambio al Aviso de Privacidad, se le comunicará a través de nuestra página de
Internet. Estos términos y condiciones se rigen por las leyes de la Ciudad de México, y
cualquier controversia será dirimida ante los tribunales competentes y ubicados en la
Ciudad de México.
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