Aviso de Privacidad
AVISO DE PRIVACIDAD DE GOGA MARKETING Y PUBLICIDAD S.C.
De acuerdo con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
posesión de los Particulares (de ahora en adelante la “Ley”) y su Reglamento (de ahora en
adelante el “Reglamento”), se emite el presente Aviso de Privacidad en la forma y
términos que se señalan a continuación:
RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES
Para efectos del presente aviso, GOGA MARKETING Y PUBLICIDAD S.C. (de ahora en
adelante GOGA ONLINE), con domicilio en El Carmen 428, fraccionamiento Camino Real,
Zapopan, Jalisco, le hace saber que es responsable de la obtención, uso (acción de acceso,
manejo, aprovechamiento, transferencia, o disposición de datos personales) divulgación o
almacenamiento de datos personales (de ahora en adelante el “Tratamiento”), aún los
sensibles, por cualquier medio.
INFORMACIÓN A RECABAR
Se hace de su conocimiento que GOGA ONLINE podrá recabar de manera personal y
directa los datos personales que resulten necesarios cuando usted solicita o adquiera
cualquiera de los servicios proporcionados por GOGA ONLINE.
La información que recabamos de usted, puede utilizarse para ayudarnos a ofrecer,
prestar y/o mejorar nuestros servicios.
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
El Tratamiento de datos personales del titular, incluyendo los datos personales sensibles
que se llegasen a recabar, y salvo que el titular disponga lo contrario mediante
manifestación por escrito, tiene como finalidad, el desarrollo de nuevos servicios,
asesoría, comercialización, promoción, contratación y colocación de todo tipo de servicios
y productos financieros.
Sus datos personales, también podrán tener, entre otras, los siguientes fines:
i. Darle a conocer nuevos servicios financieros, así como promociones, estudios de
mercado, notificaciones sobre cambio de condiciones y en general toda la publicidad
derivada de los servicios que ofrece GOGA ONLINE.
ii. Para el cumplimiento de nuestros términos y condiciones en la prestación de nuestros
servicios.
iii. Atender requerimientos legales de autoridades competentes.

OPCIONES Y MEDIOS CON LOS QUE GOGA ONLINE CUENTA PARA LIMITAR EL USO O
DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS TITULARES
Los datos personales del titular, se mantendrán en estricta confidencialidad, de acuerdo
con las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas que al efecto GOGA
ONLINE implemente en sus políticas y procedimientos de seguridad, razón por la cual,
queda prohibida su divulgación ilícita y se limita su uso a terceros, de conformidad a lo
previsto en este Aviso de Privacidad.
MEDIOS PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS DEL TITULAR
El titular de datos personales, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición, limitación de uso, divulgación o revocación, a partir del 15 de
febrero de 2018, mediante solicitud por escrito, o en las instalaciones de GOGA ONLINE, o
por correo al siguiente domicilio, El Carmen 428, Fraccionamiento Camino Real, Zapopan,
Jalisco.
TRANFERENCIA DE DATOS PERSONALES
GOGA ONLINE podrá realizar la transferencia de datos a:
i. Terceros proveedores de servicios para el cumplimiento de las obligaciones legales
adquiridas por GOGA ONLINE.
ii. Terceros proveedores de servicios de investigación, de análisis de datos, envío de
información enfocada a las necesidades del titular de los datos personales, así como en la
realización de otros servicios necesarios o requeridos por el titular de los datos
personales.
iii. Terceros derivado de una reestructura o transformación corporativa, incluyendo, la
fusión, consolidación, venta, liquidación o transferencia de activos.
iv. Otras transmisiones previstas en la Ley y su Reglamento. Los terceros y entidades
receptoras de datos personales, adquieren las mismas obligaciones y/o
responsabilidades de GOGA ONLINE, según lo descrito en este Aviso de Privacidad.
El titular de datos personales que presenta cualquier solicitud para entablar una relación
jurídica con GOGA ONLINE, acepta la transferencia de sus datos personales, en la forma y
términos descritos en el presente Aviso de Privacidad.
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad. Cualquier modificación a este Aviso de
Privacidad, le será informado a través de cualquier de los siguientes medios:

i. Avisos en las instalaciones de GOGA ONLINE.
ii. Avisos en el portal de internet de GOGA ONLINE (www.letsgogaonline.com).
iii. Correo electrónico proporcionado por el titular de datos personales.
iv. Cualquier otro medio de comunicación público o privado previsto en los contratos que
amparan las operaciones celebradas entre GOGA ONLINE.
Derechos de Autor
Este sitio web es operado por GOGA ONLINE. A menos que se especifique lo contrario a
continuación, GOGA ONLINE se reserva todos los derechos derivados de o en el sitio web.
Esto se aplicará en particular a textos, imágenes y gráficos, incluyendo su aparición en el
sitio web. GOGA ONLINE permitirá la visualización y descarga de todos los contenidos de
la web exclusivamente para fines informativos no comerciales y para uso personal. GOGA
ONLINE tendrá derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar, completar
o eliminar el sitio web en su totalidad o en parte, o dejar temporalmente o
permanentemente su funcionamiento, a su entera discreción y sin responsabilidad.
Derechos de autor: marcas, logotipos, títulos
Las marcas, logos, encabezamientos etc. usados en la web son, a menos que se
especifique lo contrario, protegidos por derechos de autor de GOGA ONLINE. Las marcas
son totalmente sujetas a las disposiciones del derecho de marcas actualmente vigente y a
los derechos de propiedad de los propietarios registrados correspondientes. Las terceras
partes tienen expresamente prohibido el uso de dichas marcas comerciales.
Renuncia
El mayor cuidado se ha tenido en la construcción de este sitio web. La información
contenida en este sitio web se ha verificado para su corrección. No obstante, no se
aceptará responsabilidad alguna por la exactitud, la precisión, hasta de actualización e
integridad de la información contenida. No asumimos responsabilidad alguna por daños
directos o indirectos que surjan como resultado del uso de la página web, a menos que
haya sido causado por dolo o negligencia grave. El acceso al sitio web y el uso de los
documentos a los que se puede acceder de la misma será por cuenta y riesgo del usuario.
Por favor, dirija cualquier pregunta sobre el sitio web a la siguiente dirección electrónica:
contacto@letsgogaonline.com

