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NOTA: Este documento se mantiene en la Intranet y se considera la copia maestra. Antes de utilizar este 

documento, todos los empleados son responsables de asegurarse de que se trata de la revisión más 

reciente. Este es un documento exclusivo de GLI.. 

 

En cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y su Reglamento, ponemos a su disposición el siguiente: 
  

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
 
Gaming Laboratories México, S. de R.L. de C.V. (en lo sucesivo, “GLI México”), es el 
responsable del tratamiento de los datos personales de nuestros usuarios, teniendo como 
domicilio el ubicado en Av. Prolongación Reforma 1190, Oficina 310, Colonia Cruz Manca, 
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Código Postal 05349, en la Ciudad de México.  

DATOS PERSONALES QUE TRATAREMOS 

Los datos personales que trataremos serán, en su caso, de los contenidos en las categorías 
de identificación, localización y financieros. 

El tratamiento de datos personales que llevamos a cabo se considera de buena fe y por tal 
motivo se presume que los datos personales que usted nos otorgue son verídicos, 
correctos, completos e identifican plenamente al titular que los provee, por lo que es 
responsabilidad de usted que los datos personales que nos proporcione cumplan con tales 
características y se actualicen en la medida que se requiera. 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
 
Todos y cada uno de los datos personales que GLI México trate, serán utilizados única y 
exclusivamente para la finalidad necesaria consistente en la prestación de los servicios que 
nos solicite, los cuales pueden consistir, en todos o cualesquiera de los siguientes: 
monitoreo, auditoría, análisis, validación, certificación, vigilancia, calibración y supervisión 
de sistemas utilizados directa o indirectamente en la realización, organización y explotación 
de juegos con o sin apuestas, sorteos y cualesquier evento regulado por la Ley Federal de 
Juegos y Sorteos y su Reglamento, o la que en un futuro la sustituya. 
 
Asimismo, se hace de su conocimiento que los datos personales podrán ser utilizados para 
las siguientes finalidades secundarias: con fines mercadotécnicos, publicitarios o de 
prospección comercial, consistentes en: (i) el envío de boletín de noticias, (ii) promoción de 
los servicios que ofrece GLI México, (iii) invitación a eventos, y (iv) encuestas de 
satisfacción. 
 
LIMITACIÓN EN EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES  
 
El titular de los datos personales cuenta con cinco días hábiles a partir de que sea puesto 
a su disposición el presente aviso de privacidad para manifestar la negativa al tratamiento 
de sus datos personales para las finalidades secundarias mencionadas en la sección 
inmediata anterior.  
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De igual manera, hacemos de su conocimiento que el titular puede registrarse en el 
siguiente padrón para limitar el uso y divulgación de sus datos personales: 
 

• Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP) de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, en el sitio de Internet: https://repep.profeco.gob.mx/. 

 
MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 
CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (DERECHOS ARCO) Y PARA REVOCAR SU 
CONSENTIMIENTO Y/O LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS 
PERSONALES 
 
Hacemos de su conocimiento que, para cualquier asunto relacionado con sus datos 
personales, puede dirigirlos al representante legal de GLI México, el licenciado Alfredo 
Germán Lazcano Sámano, en nuestro domicilio o en los correos electrónicos que se indican 
más adelante.  
 
El titular tiene derecho a acceder a sus datos personales en cualquier momento, así como 
a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos, o bien, oponerse al 
tratamiento de sus datos personales para fines específicos; así como para limitar su uso 
y/o divulgación y a revocar su consentimiento 
 
El mecanismo que se ha implementado para el ejercicio de sus derechos ARCO, así como 
para limitar el uso y/o divulgación de sus datos personales y a revocar su consentimiento, 
es el siguiente: 
 

• Presentar su solicitud escrita en el domicilio antes indicado, o bien, enviarla a través 
de correo electrónico a la dirección als@lazcanosamano.com con copia a 
k.sierra@gaminglabs.com, i.nelson@gaminglabs.com y flvp@lazcanosamano.com 
con el título de mensaje que aplique: “Solicitud de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y/u Oposición”; y/o “Solicitud para limitación de uso/divulgación”; y/o 
“Solicitud para revocar consentimiento”. 

 

• Adjuntar: (i) copia de su identificación oficial en caso de actuar por su propio 
derecho; o copia del poder notarial de su representante legal o apoderado, así como 
copia de la identificación oficial de dicho representante; (ii) en caso de contar con él, 
copia del aviso de privacidad con el que cuente, o la manifestación de no contar con 
ninguno; y (iii) correo electrónico o dirección a la cual desea recibir su respuesta. 

• Incluir datos completos de contacto (nombre, domicilio, correo electrónico y teléfono) 
del titular. 

Una vez recibido el correo electrónico mediante el cual se realice la solicitud de ejercicio de 
cualesquiera de sus derechos, nos pondremos en contacto mediante correo electrónico 
dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) días hábiles para informarle respecto a la 

https://repep.profeco.gob.mx/
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procedencia de su solicitud; y en caso de ser procedente, la procesaremos en un plazo no 
mayor a 15 (quince) días hábiles a que le hayamos enviado la respuesta a su solicitud.  
 
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 
 
Los datos personales solicitados podrán ser transferidos a entidades del mismo grupo de 
interés de la empresa, nacionales o extranjeras, así como a entidades gubernamentales, 
con el objetivo de cumplir con las finalidades para las cuales ha proporcionado sus datos 
personales, así como con la legislación aplicable. GLI México, tomará medidas para que el 
tercero que recibe los datos personales se apegue al cumplimiento del presente aviso de 
privacidad. Dichas entidades son: 
 

• Gaming Laboratories International, LLC. 
 

• Worldwide Laboratories, LLC. 
 

• Servicio de Administración Tributaria. 
 

• Cualquier otra autoridad competente, en términos de la legislación aplicable. 
 

GLI México se compromete a transferir los datos personales, de manera exclusiva, para las 
finalidades contenidas en el presente aviso de privacidad, así como a establecer y mantener 
los controles de seguridad necesarios para la protección de estos. 

CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD 
 
Nuestro aviso de privacidad es susceptible de sufrir alteraciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de requerimientos legales; de nuestras propias necesidades comerciales; de 
nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por causas 
de fuerza mayor. Cualquier modificación al presente aviso de privacidad, se publicará en 
nuestra página de Internet ubicada en www.gliespanol.com en la sección de “Política de 
Privacidad”.  
 
 

Historial de versiones 

Todo el historial de versiones, hasta la fecha, está en texto oculto. Para ver el historial de versiones en su 

totalidad, seleccione Ctrl + Shift  + *.
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