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AVISO IMPORTANTE 
 
 

GFT MÉXICO, S.A. DE C.V., conocida como GFT MÉXICO (en lo sucesivo GFT MÉXICO), hace de su 

conocimiento que nuestra página de internet utiliza cookies propias, solamente a través de cookies de 

sesión (principalmente para el inicio de sesión y las búsquedas). Estas cookies son temporales y se 

borran al final de la sesión. Nuestra página de internet no utiliza cookies de terceros para el seguimiento 

del comportamiento del usuario de cara a realizar publicidad personalizada; no obstante, existen 

determinados casos especiales en los que se pueden aplicar cookies de terceros, lo cual puedes evitar 

de la siguiente manera: 

 

1.- Nuestra página de internet utiliza plug-ins de terceros que podrían generar cookies de terceros, no 

obstante, estos plug-ins de terceros están incorporados en nuestra web de forma que se requiere una 

acción específica por tu parte para que se activen, nuestra página de internet contiene botones que 

permiten al usuario compartir enlaces de la página de internet de GFT MÉXICO vía Facebook, Google+, 

Twitter, XING, LinkedIn o Viadeo. Los botones “Compartir”/”Me gusta” de esta página de internet se han 

integrado mediante un sistema de doble clic que respeta la privacidad. Para impedir un seguimiento no 

deseado, los botones no se cargarán hasta que hagas clic en ellos. Si no hay una acción explícita por tu 

parte (clic en los botones de redes sociales), nuestra página web no se comunicará con ninguna red 

social. 

 

2.- Por defecto, la mayoría de los navegadores permite las cookies automáticamente, pero también 

ofrece la posibilidad de controlar la mayoría de ellas, incluida la opción de aceptarlas o no y cómo 

eliminarlas. En el apartado “Herramientas” (o similar) de tu navegador encontrarás información sobre 

cómo controlar las cookies. En la mayoría de casos puedes configurar tu navegador para que te avise 

antes de recibir una cookie y te dé la opción de aceptarla o no. También puedes configurar el navegador 

para que desactive todas las cookies. Sin embargo, esta configuración afectará tanto a las cookies 

permanentes como a las temporales y, en consecuencia, es posible que no puedas utilizar todas las 

funciones de la página web. 

 

En nuestra página de internet recabamos los siguientes datos personales consistentes en nombre, 

correo electrónico, posición y Curriculum Vitae, mismos que recopilamos y utilizamos con los siguientes 

fines: 

 

a) Gestión de nuestra página de internet.- Recogemos y utilizamos datos mediante el uso de 

cookies temporales para poder gestionar la sesión. Esas cookies temporales se borran al final 

de la sesión. 

 

b) Optimización de nuestra página de internet.- Con el fin de optimizar nuestra página de internet, 

recopilamos y utilizamos datos, utilizando herramientas de análisis web.  

 

c) Presentar una solicitud online.- Cuando envías una solicitud a través de nuestra web, 

recopilamos y utilizamos tus datos personales mediante un formulario que carga tus datos. 

Antes de guardar tus datos, solicitaremos tu consentimiento expreso para la recopilación, el 

tratamiento y el uso de estos datos de acuerdo con el Aviso de Privacidad de GFT MÉXICO, 

mismo que podrá encontrar en la presente página de internet, en el apartado correspondiente al 

Aviso de Privacidad.  
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d) Uso de plug-ins sociales.- Hemos incorporado plug-ins sociales (Facebook, Google+, Twitter, 

XING, LinkedIn y Viadeo) en nuestro sitio web de un modo en el que se requiere tu 

consentimiento expreso para utilizarlos. De este modo, a través de los plug-ins sociales no se 

comparte ningún dato personal sin tu consentimiento.  

Adicional a lo anterior, le informamos que GFT MÉXICO forma parte de una organización internacional 

con procesos de negocio, estructuras de gestión y sistemas técnicos en muchos países y jurisdicciones. 

Como tal, podemos compartir datos personales o los derivados correspondientes que se obtienen a 

través de estas tecnologías, dentro de las empresas que forman parte del grupo al que pertenece GFT 

MÉXICO y transferirlos a otros países del mundo donde tenemos negocios relacionados con los fines 

identificados, de conformidad con este aviso y con el Aviso de Privacidad de GFT MÉXICO. Puedes 

consultar la lista de miembros del grupo al que pertenece GFT MÉXICO en la página de internet 

www.gft.com/mx/es/index/compania/sobre-nosotros/sedes. 

Por último, nos permitimos informarles que nuestra página de internet utiliza Google Analytics, un 

servicio de análisis web que ofrece Google, Inc. («Google»). Google Analytics emplea cookies, que son 

archivos de texto que se instalan en tu ordenador y que permiten que el sitio web analice cómo utilizan 

el sitio sus usuarios. La información generada por la cookie sobre cómo usas el sitio web (incluida tu 

dirección IP) se transmitirá a Google. Google utilizará esta información a efectos de evaluar el uso que 

haces del sitio web, recopilando informes sobre la actividad para los operadores de la página y 

prestando otros servicios relacionados con la actividad de la web y el uso de internet. 

Google también podrá transferir esta información a terceros cuando la ley así lo regule o cuando dichas 

partes procesen la información en nombre de Google. Google no asociará tu dirección IP a ningún otro 

dato guardado por Google. Puedes negarte al uso de cookies mediante la configuración adecuada de tu 

navegador, pero ten en cuenta que, en ese caso, es posible que no puedas utilizar todas las funciones 

de la página. En virtud de lo anterior, al visitar nuestra página de internet, autorizas que se realice el 

tratamiento de tus datos del modo y para los fines indicados. 

Para mayor información sobre el uso de estas tecnologías, puede consultar el sitio de Internet 

https://www.gft.com/mx/es/index/footer-pages/aviso-de-privacidad-y-uso-de-cookies/ en la sección de 

política de privacidad y uso de cookies. 

 

Conozco la información contenida en el presente Aviso y acepto en todos sus términos el contenido del 

mismo, por lo que autorizo el tratamiento de mis datos personales para los fines indicados en el 

presente documento. 

 

Última actualización: 12/12/2017 
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