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1. Declaración de Privacidad
Su privacidad es muy importante para nosotros.
Esta política de privacidad divulga como COMERCIALIZADORA GAB, S.A. de C.V. (“GAB”) recoge, protege,
usa y comparte información personal recogida acerca de usted, de conformidad con la Directriz 95/46/EC del
Parlamento Europeo, el Consejo del 24 de octubre de 1995.
Nuestras prácticas de privacidad se ajustan a:


La Directriz de Protección de Datos de la Unión Europea y a los Principios del Programa de Puerto
Seguro (Safe Harbor) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos relacionados con la
notificación, escogencia, transferencia ulterior, seguridad, integridad de la información, acceso y
ejecución.



Leyes de protección de datos aplicables en el país, así de tipo nacional, estatal y local (algunas leyes del
país requieren información específica del país en una política de privacidad).

Comercializadora GAB es una empresa 100% mexicana, con más de 3 décadas de experiencia en la
producción, desarrollo, comercialización y distribución de productos vegetales, frescos y procesados de la
más alta calidad.
Estamos ubicados estratégicamente en el Estado de Guanajuato, en la zona bajío del país. Aquí nuestra
amplia extensión de terreno cultivable produce vegetales durante todo el año, bajo la filosofía de acción
encaminada a la perseverancia en hacer bien las cosas, la cual nos ha llevado a ser una empresa líder a nivel
nacional e internacional.
Toda la información Personal se recoge en forma imparcial y no intrusiva según el consentimiento voluntario
de ustedes. La Información Personal no está a disposición de ninguna otra persona que no sea aquella
relacionada con la función específica para la cual re recoge. GAB respeta la privacidad de nuestros clientes
nuestros empleados, solicitantes de trabajo y otros visitantes de nuestro sitio web que pudieren decidir
proporcionar información personal. Nosotros reconocemos la necesidad de tener protección y administración
adecuada de la información personal que ustedes nos proporcionan. Esta Política de Privacidad le ayudara a
ustedes a entender la clase de información que nosotros podemos recoger, la forma en que se utilizara dicha
información y con quien podrá compartirse la información.
Esta Política de Privacidad explica las prácticas de GAB respecto a la información recogida en línea
proveniente de usuarios del sitio web del localizado en www.mrlucky.com.mx.
En un esfuerzo por cumplir con la Ley, y en nuestro compromiso de proteger su información personal,
señalamos lo siguiente, que divulga nuestras políticas.
2. Consentimiento
Esta Política de Privacidad se aplica a toda la información recogida para, y en representación de GAB, fuere
en forma escrita, verbal o electrónica, a través de cualquier sitio web operado por, o en representación de
GAB, incluyendo, aunque sin estar limitado a www.mrlucky.com.mx, junto con todos y cualesquiera futuros
sitios web operados por, o en representación de GAB.
Cuando se utiliza www.mrlucky.com.mx o se participa en cualquier programa o servicio administrado por
GAB, usted estará dando su consentimiento para recopilar la información y utilizar las prácticas descritas en
está Política de Privacidad. En caso de tener preguntas relacionadas con está Política de Privacidad o la
protección de su información, sírvase contactar al Gerente de Calidad a través de www.mrlucky.com.mx.
AL PRESENTAR INFORMACIÓN PERSONAL A GAB, Y/O ACCESAR Y UTILIZAR EL SITIO WEB, USTED
ACUERDA QUE ESTARA CONFORME EN QUE GAB PUEDE RECOPILAR, UTILIZAR Y DIVULGAR TAL
INFORMACIÓN PERSONAL CONFORME A ESTA POLITICA DE PRIVACIDAD Y LOS TERMINOS Y
CONDICIONES QUE ESTEN PERMITIDAS POR LA LEY O QUE SE REQUIERAN SEGUN LA MISMA.

3. Consentimiento para Compartir y Divulgar información, incluyendo Transferencias de Información
Internacional
Además de dar el consentimiento relacionado con ésta Política de Privacidad y los Términos y Condiciones,
incluyendo cualesquiera políticas complementarias pertinentes, usted da su consentimiento expreso a GAB
para compartir la información que usted ha suministrado, según lo descrito en el presente. GAB podrá
compartir la información con otras empresas del Grupo U. Igualmente, GAB podrá compartir información con
compañías que proporcionan servicios de apoyo a la misma, tales como procesadoras de tarjetas de crédito,
empresas de mensajería, hosts de web, proveedores de soporte técnico, centros de cumplimiento u otros
proveedores de servicio, o para poner en ejecución o investigar acciones u operaciones comerciales, ya que
estás compañías pudieren necesitar información sobre usted a los fines de llevar a cabo sus funciones. Estas
compañías no están autorizadas a utilizar la información que GAB comparte con ellas con otra finalidad,
aunque GAB no controla tales compañías. Usted acuerda que GAB y tales otros con los que está comparte
información (los “Receptores”) pueden divulgar y transferir su información a nivel mundial.

4. Consentimiento para recibir notificación electrónica en caso de ocurrir una violación de seguridad
En caso de que GAB o un Receptor deba suministrar un aviso de acceso no autorizado de determinados
sistemas de seguridad, usted conviene que GAB o el Receptor podrá efectuarlo cuando se requiera o
voluntariamente colocando un aviso en el sitio Web o enviando un aviso a cualquier dirección de correo
Electrónico que GAB o el Receptor tenga para usted, según la discreción de buena fe de GAB o el Receptor.

5. Tipo de Información a ser recolectada
Información Personal se define como cualquier información concerniente a las circunstancias personales o
materiales de una persona identificada o identificable. Una persona identificable es aquella que puede ser
identificada, directa o indirectamente, mediante la referencia a un número de Seguro Social y/o a un número
de identificación o a uno, o más factores específicos de su identidad física, fisiológica, mental, económica,
cultural, o social.
La Información Personal incluirá aunque no está limitada a nombre, dirección de residencia, código postal de
residencia, número de teléfono de residencia, número de teléfono celular, dirección de correo Electrónico,
Número de Seguro Social y/o CURP (de aquí en adelante “Número de Identificación”), información financiera
e información relacionada al empleo en la forma en que puede encontrarse en el currículo, solicitudes,
información de verificación de antecedentes, o en referencias de empleo.
GAB toma medidas para mantener la confidencialidad de su Número de Identificación a fin de proteger su
Número de Identificación de la divulgación ilícita, y para limitar el acceso a su Número de Identificación.
GAB no pondrá a la disposición del público su Número de Identificación, ni imprimirá su Número de
Identificación en cualquier tarjera, ni le exigirá a usted que provea su Número de Identificación a fin de
acceder a cualesquiera productos o servicios, transmitir su Número de Identificación en el internet salvo que
la conexión este segura o su Número de Identificación haya sido encriptada, o exija la transmisión de su
Número de Identificación para acceder a nuestro Sitio Web sin exigir autenticación adicional.
La información no personal es información que ya es un asunto de carácter o conocimiento público. La
información de contacto de negocio es considerada información no personal y no está sujeta a la protección
especial y puede ser compartida en forma rutinaria con cualquier persona dentro o fuera del negocio. La
información de contacto de negocio incluirá aunque no está limitada a: nombre del negocio, dirección del
negocio, número de teléfono del negocio, y no es considerada información personal en ciertas jurisdicciones.
Información sensible es información que puede incluir, aunque sin estar limitada al genero, origen racial o
étnico, política, religión, afiliación a una organización sindical, situación de veterano, salud física o mental,
incapacidad, vida sexual, orientación sexual o actividades, actuaciones o condenas criminales (o
supuestamente criminales) de una persona. Nunca recogeremos Información Personal Sensible salvo para
cumplir con los requisitos de datos de Acción Afirmativa.

6. Usuarios de Internet
GAB guarda la dirección de E-Mail de los usuarios de su página WEB, así como ciudad de residencia.
También recopilamos información agregada y no personal en forma permanente al ver nuestro sitio Web. La
recopilación de esta información no personal se realiza a través de la tecnología "cookie" o con "web
beacons" (también llamados "single-pixel gifs"), como se explica a continuación.
Como muchas compañías, utilizamos la tecnología "cookie" en y fuera de nuestro sitio Web. Las cookies son
piezas de información que un sitio web transfiere al disco duro de un individuo a fin de mantener los registros.
Ellos mejoran su experiencia en línea guardando sus preferencias mientras usted visita un sitio en particular.
Las cookies no contienen ninguna información personalmente identificable y no perfil su sistema o recopilar
información de su disco duro.
Al ver nuestro sitio web nosotros podemos colocar una "cookie" en su equipo. Cookies temporales se utilizan
para propósitos tales como contando el número de visitas a nuestros sitios. Estas cookies temporales son
eliminadas cuando usted sale de su navegador. Una cookie permanente también puede almacenarse en el
ordenador por su navegador. Al iniciar la sesión, este tipo de cookie nos dice si usted ha visitado nos antes o
si eres un visitante nuevo. La cookie no obtener ninguna información personal sobre usted o nos proporcione
alguna forma de contactarlo, y la cookie no extrae cualquier información de su ordenador. Utilizamos las
cookies para ayudarnos a identificar características del sitio y recetas en las que tiene el mayor interés, por lo
que podemos proporcionar más de lo que puede.
7. Recopilación de Datos y Niños
En GAB nos preocupamos por la seguridad de los niños. No permitiremos que con nuestro conocimiento
nadie por debajo de la edad de 13 años nos provea ninguna información que los identifique personalmente.
Se le exige a los niños por debajo de la edad de 13 años que obtengan el permiso expreso de uno de sus
padres o de las personas que tengan su custodia antes de presentar cualquier Información Personal acerca
de ellos mismos (tal como sus nombres, correo Electrónico, y número de teléfono) en el Internet. Si un niño
nos ha provisto información que los identifique personalmente sin el consentimiento de cualquiera de los
padres o de la persona que tenga la custodia, el padre o la persona que tenga la custodia de ese niño deberá
contactar inmediatamente al personal de GAB en www.mrlucky.com.mx. Haremos los esfuerzos razonables
para borrar con prontitud la información acerca del niño de nuestros servidores.

8. Nuestro Uso de la Información Suya
Usamos su Información Personal para facilitar los servicios que usted solicite. Hemos diseñado nuestra
Política de Privacidad para informarlo adecuadamente acerca del uso de su Información Personal.

9. Recopilación y Uso de Información Personal de Empleados
GAB también recoge Información Personal de sus empleados y de solicitantes (datos de recursos humanos)
en conexión con la administración de sus programas y funciones de Recursos Humanos. Estos programas y
funciones incluyen, aunque no están limitados a: solicitudes de trabajo y programas de contratación,
programas de compensación y beneficios, evaluaciones de desempeño, entrenamiento, acceso a las
instalaciones de GAB y del Grupo U, y a sus redes de computadores, perfiles de empleados, directorios
internos de empleados en intranet, registros de Recursos Humanos, y otras finalidades relacionadas al
empleo.
Es política de GAB mantener toda información pasada y presente del empleado en privado e impidiendo su
divulgación a terceros, salvo proveedores de Servicio de recursos humanos, los cuales proveen varias
funciones de Recursos Humanos a GAB de conformidad con un contrato de servicio. Existen ciertas
excepciones relacionadas a los negocios y las mismas son:
1. Cumplir con las solicitudes de las agencias federales, estatales y de municipales;
2. Solicitudes de parte de terceros con una autorización firmada del empleado para liberar la información,
excepto en situaciones en las que las verificaciones verbales limitadas son aceptables (ver a continuación);

3. Terceros con los cuales GAB tiene acuerdos contractuales para asistir en la administración de beneficios
auspiciados por la compañía.
10. Verificaciones de Empleo
Posibles futuros empleadores, agencias estatales, instituciones financieras, y gerentes de propiedades
residenciales contactan en forma rutinaria a GAB solicitando información sobre la trayectoria de trabajo y
salarios de empleados. Todas dichas solicitudes de este tipo serán referidas y completadas sobre una base
confidencial por el Departamento de Recursos Humanos o por el Departamento de Nomina.
Para la verificación escrita de las solicitudes de empleo, la información será provista en la forma solo cuando
vaya acompañada por una autorización firmada por el empleado para liberar la información. La forma será
devuelta directamente a la parte solicitante y guardada como parte de los registros confidenciales de los
Departamentos de Recursos Humanos o de Nomina.
11. Recopilación y Uso de Información del Cliente
GAB no recogerá Información Personal del cliente, salvo que el cliente contacte a GAB directamente. A fin de
responder adecuadamente la inquietud del cliente, su Información Personal puede ser compartida con
nuestros proveedores de servicio de Recursos Humanos y otras empresas dentro del Grupo U.
12. Información de Móvil
Información de Móvil que recopilamos
 La Información identificable sobre su persona (por ejemplo: nombre, dirección de correo Electrónico)
que nosotros recopilamos consiste únicamente de lo que usted comparte con nosotros. Por ejemplo:
algunos productos pueden solicitar este tipo de información para que nosotros podamos contactarlo
mediante teléfono o correo Electrónico según su solicitud. Usted decide lo que desea compartir y la
forma y cuando hacerlo.


Las aplicaciones Móviles permitidas en la Web pueden utilizar Cookies o administradores web y otros
métodos para personalizar su experiencia de visualización. Sírvase referirse a la política de privacidad
de la web de GAB para mayor información.



El uso de servicios provenientes de terceros tales como sitios de participación social (por ejemplo:
Facebook and Twitter) se rige por la practica de privacidad de tales servicios. GAB no captura o
almacena información de su login ni otra información que lo pueda identificar personalmente a través
de tales servicios, no obstante la información o Cookies de la sesión puedan almacenarse.

Forma en la que Usamos la Información Recopilada


Utilizamos la información para personalizar su propia experiencia junto con la aplicación y poder
mejorar su experiencia total incluyendo el desarrollo de nuevos productos, servicios y características.
Igualmente, utilizamos está información para proporcionar soporte al cliente y, de ser aplicable, para
registrar y administrar su cuenta. Adicionalmente, podemos utilizar la información que usted
suministra para contactarlo en relación con las actualizaciones de nuestro servicio.



La información que usted proporciona puede ser usada para llevar a cabo el servicio o las
transacciones que usted ha solicitado o autorizado.

Intercambio de Información Móvil


GAB no comparte información recolectada con ningún tercero salvo con respecto a las siguientes
excepciones:


GAB puede suministrar información personal a otros terceros socios que estén suministrando
servicios esenciales para la experiencia de usted como usuario de un aparato Móvil.



Todas las solicitudes se envían a través de la red del proveedor de servicios del Móvil el cual
puede tener acceso a ello. Consulte las políticas de privacidad de su proveedor de servicios Móvil
para información adicional.



Determinados productos y servicios Móviles y fabricantes le permiten a usted interactuar y
compartir su información con otros. Por ejemplo: usted quizás desee twitear o colocar en su

página de Facebook contenido proveniente de una aplicación Móvil GAB. Consulte las políticas
de privacidad de fabricante de su dispositivo Móvil, producto Móvil o desarrollador de la
aplicación para información adicional.

13. Promociones y Publicidad de Mercadeo
En caso de que usted participe en cualquier promoción de publicidad o mercadeo, la información que usted
suministre será manejada conforme a la Política de Privacidad específica para dicha promoción la cual no
aplica, ni aplicara en esta Política de Privacidad.

14. Compartir Información Personal
GAB no vende Información Personal a terceros. Podemos compartir Información Personal con nuestros
proveedores de servicio, consultores y empresas del Grupo U salvo como se describe en esta Política de
Privacidad, GAB no compartirá información Personal con un tercero, salvo que un cliente lo solicite, consienta
a dicha divulgación, o la divulgación sea requerida o autorizada por la Ley.
Nosotros podemos compartir su Información Personal con agentes, filiales o proveedores de servicio que
actúan para o en representación de GAB en relación con los negocios de GAB, o para procesamiento
adicional de información de conformidad con los propósitos para los cuales se hubiere recopilado la
información originalmente. Nosotros exigimos que nuestros agentes, filiales o proveedores de servicio
convengan por escrito el mantener la confidencialidad y seguridad de la Información Personal que ellos
mantienen en representación de GAB y que no la utilicen con otros fines que no sea el propósito para el cual
nosotros los contratamos a ellos. Igualmente requerimos que terceras partes que contratamos protejan la
Información Personal que nosotros hayamos divulgado conforme a todos los requerimientos de privacidad
aplicables y los principios de privacidad generales descritos en esta Política de Privacidad.
La Información Personal que ustedes suministraren a GAB se considera un activo de la compañía y podrá
divulgarse y/o traspasarse a terceros en el caso de una compra, venta, arrendamiento, fusión o cualquier otro
tipo de adquisición, disposición, o financiamiento propuesto o real, de toda o cualquier parte de GAB o de
cualquiera de los negocios, o activos o Acciones de GAB o de una división de la misma para que un cliente
continúe recibiendo los mismos productos y servicios de parte de un tercero.
Aun cuando utilizamos nuestros mejores esfuerzos en mantener la privacidad del usuario, nos reservamos el
derecho de divulgar Información Identificable Personalmente, a un tercero en determinadas circunstancias,
específicamente, para cumplir con una ley, norma, orden de registro, citación, actuación judicial, orden de un
tribunal, o según fuere de cualquier otra forma requerido por la ley, para hacer valer nuestras políticas o
contratos, cobrar montos adeudados, proteger a los usuarios de nuestros sitios de uso fraudulento o abusivo,
durante emergencias cuando esté en riesgo la seguridad, según lo determinado por GAB o cuando fuere
necesario de cualquier otra forma para establecer, ejercer, o defender reclamos legales. Además, de tiempo
en tiempo, podrán revisarse los registros del servidor con fines de seguridad, como por ejemplo, el detectar
actividad no autorizada en el sitio web. En tales casos. la información del registro del servidor que contenga
direcciones IP, seria compartida con organismos de cumplimiento legal a fin de que puedan identificar a los
usuarios, en relación con su investigación de las actividades no autorizadas.
A nuestros Agentes de Desarrollo GAB y a otros proveedores de servicio les está prohibido usar Información
Personal con cualquier finalidad distinta a la de proveer asistencia a GAB y a sus filiales dentro del Grupo U.
Se les exige a los Agentes de Desarrollo proteger la Información Personal divulgada por nosotros y cumplir
con los principios generales de privacidad descritos en está Política de Privacidad.

15. Seguridad
Nos proponemos proteger su Información Personal empleando medidas indicadas de seguridad mediante
procedimientos físicos, electrónicos o procedimentales para la sensibilidad de la información bajo nuestro
control. Estas medidas incluyen seguridad para proteger Información Personal contra la pérdida o robo, al

igual que acceso no autorizado, divulgación, copiado, uso y modificación.
Resguardamos su Información Personal en el Internet al emplear prácticas estándares de la industria. Aunque
"seguridad garantizada" no existe ni dentro o fuera del Internet, realizamos esfuerzos comercialmente
razonables para recoger y ofrecer seguridad para dicha información congruente con nuestra Política de
Privacidad y todas las leyes y regulaciones aplicables. Mantenemos seguridad de procedimientos físicos,
electrónicos o documentos según sea apropiado para salvaguardar su Información Personal.
Actualmente, nuestro sitio web utiliza una variedad de diferentes medidas de seguridad designadas para
proteger la Información Personal de usuarios tanto dentro y fuera de GAB, incluyendo el uso de mecanismos
de encriptación, protección de contraseña, y otras medidas de seguridad para ayudar a evitar el acceso no
autorizado de su información identificable personalmente. Esto ayuda a mantener la confidencialidad,
privacidad, y la integridad y sus transacciones, y ayuda a proteger su información confidencial, tales como
números de tarjetas de crédito, formas en línea, y datos financieros de perdida, uso indebido e intercepción.
16. Fraude Electrónico (Phishing)
En GAB, nos importa mucho el robo de identidad y la práctica de fraude Electrónico regularmente conocida
como “phishing”. De conformidad, nuestra prioridad es salvaguardar la información para ayudarlo a usted a
protegerlo contra el robo de identidad. Nosotros, en ningún momento solicitamos, ni solicitaremos información
sobre su tarjeta de crédito, su ID de la cuenta, contraseña del login, número de Seguro Social o números de
identificación en un correo Electrónico no seguro o no solicitado, o comunicación telefónica.

17. Almacenamiento, retención y precisión de Información Personal
GAB asegura que la Información Personal sea salvaguardada contra perdida, acceso, uso, modificación,
divulgación u otro uso indebido. Todos los pasos razonables son tomados para impedir el uso o la divulgación
no autorizada de su Información Personal.
GAB retendrá su Información Personal solo por el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la cual
fue recogida y para cumplir con las leyes aplicables, y su consentimiento a dicha(s) finalidad(es) sigue(n)
siendo válida(s) después de la terminación de nuestra relación con usted.
Tomamos todos los pasos razonables para asegurar que su Información Personal sea precisa, actualizada,
completa, pertinente y no engañosa.
GAB puede almacenar Información Personal en su base de datos.

18. Acceso, Control y actualización de Información Relacionada con Usted
Nosotros queremos tener la seguridad de que mantendremos únicamente la Información Personal más veraz
y actualizada, en nuestros registros. Por lo tanto, cuando usted crea que es necesario actualizar su
Información Personal, usted puede contactarnos a través www.mrlucky.com.mx para actualizar la información
de contacto.
A los fines de proteger su privacidad, nosotros tomaremos las medidas necesarias para ayudarlo a verificar su
identidad antes de conceder el acceso o de efectuar los cambios.
19. Eliminación de Contacto
Usted puede escoger en cualquier momento, eliminar su nombre, números de teléfono, direcciones de correo
y correo Electrónico de las listas que nosotros utilizamos contactándonos a través www.mrlucky.com.mx.

20. Medios Sociales y Compromisos en línea
GAB y el Grupo U utilizan una variedad de tecnologías y opciones de medios sociales para comunicarse con,
e interactuar con sus clientes. Estos sitios y aplicaciones incluyen redes populares sociales y sitios de medios
sociales, comunidades de software de fuente abierta y más. A fin de comprometer más al público en el
dialogo en curso, el Grupo U utiliza varias plataformas de terceros incluyendo, aunque si estar limitado a

Facebook, Twitter y You Tube. Los Sitios Web y Aplicaciones de Terceros (TPWA) son tecnologías que se
fundamentan en la Web y no son operadas ni controladas exclusivamente por el Grupo U. Al interactuar con
la presencia del Grupo U en tales sitios web, usted puede divulgar determinada información personal al
Grupo U o a terceros. Salvo cuando es utilizada por el empleado del Grupo U con fines de responder a un
mensaje específico o solicitud, el Grupo U no utilizara, compartirá o retendrá su información personal.

21. Cambios en Nuestra Política de Privacidad
GAB actualizara está Política de Privacidad ocasionalmente. Cuando GAB haga cambios a está Política de
Privacidad, también revisaremos la "Fecha de Emisión y “Revisión". GAB le recomienda que revise está
Política de Privacidad periódicamente a fin de mantenerse informado acerca de como GAB está protegiendo
su información y para estar en conocimiento de cualquier cambio hecho a la Política de Privacidad. Su uso
continuado del sitio después de colocar cualquier Política de Privacidad enmendada constituirá su acuerdo de
estar obligado con cualquiera de dichos cambios. Esta Política de Privacidad está incorporada a cualesquiera
Términos y Condiciones que rigen los diversos sitios web y cualesquiera programas o servicios operados o
manejados en nombre de GAB. Cualquiera de dichos cambios hechos a esta Política de Privacidad se hace
efectivo inmediatamente después de ser colocados por GAB.
Información de contacto en relación a cambios en esta política de privacidad
Nombre de la persona a cargo: Manuel Zavala Sarabia
Dirección de la compañía: Carretera Irapuato-Salamanca km 5
Número de teléfono: (462) 626 2663
info@mrlucky.com.mx

