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AVISO DE PRIVACIDAD 

Usted es lo más importante para, GFDSYSTEMS S.A. DE C.V., que es una 

sociedad mercantil debidamente organizada conforme a las leyes de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
Que, tiene su domicilio en Calle San Lorenzo No.82 interior 12 en el Centro de 

Cuautlancingo, en el Estado de Puebla.C.P.72700, en cuyo domicilio se reciben 
las notificaciones. 

 

En GFDSYSTEMS nos comprometemos a cumplir con los requisitos sobre la 

protección de sus datos personales, su privacidad y confianza al utilizar nuestra 

plataforma “GDUX APLICACIÓN ESCOLAR”; por lo que es nuestra prioridad 

asegurarnos de ello, protegemos su información en el debido tratamiento 

mediante la continua revisión de nuestros procesos de protección de la 

información que obtenemos por transferencia a través de medios electrónicos 

con motivo de la relación jurídica existente entre el responsable de los datos 

personales (su institución educativa) en calidad de responsables, y 

GFDSYSTEMS. 

Por lo anterior, queremos compartir con usted nuestra política de privacidad y 

del cómo salvaguardamos la integridad, privacidad y protección de sus datos 

personales, en apego a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares (la Ley), publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 5 de julio de 2010, su Reglamento, así como en lo dispuesto en 

los Lineamientos del Aviso de Privacidad, publicados en la misma fuente oficial 

el 17. Ley estadounidense de protección de la privacidad infantil online (COPPA) 

Usted tiene a su disposición, en todo momento, el presente Aviso de Privacidad 

en nuestra “Aplicación Escolar GDUX” y en nuestra página de internet 

http://gdux.com.mx/ 

Asimismo, usted puede en cualquier momento limitar el uso o divulgación de 

sus datos personales mediante el ejercicio de los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición que la Ley y su Reglamento prevén 

mediante la presentación de su solicitud por escrito en el domicilio de 

GFDSYSTEMS o en el correo electrónico gdux.atnctes@gfdsystems.com.mx 

Se entenderá que usted como titular consiente tácitamente el tratamiento de 

sus datos personales conforme a lo enunciado en el presente aviso de privacidad, 

cuando habiéndolo puesto a su disposición, no manifieste su oposición.  
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Para el fin de este aviso de privacidad le informamos de la participación 

de su hijo en “GDUX Aplicación Educativa”. 

Nuestra aplicación educativa está clasificada “para todos”, es decir 

podrán interactuar en ella alumnos, padres de familia, docentes y 

administrativos escolares. 

No tenemos avisos publicitarios de ningún ámbito 

No es una aplicación que solicite datos personales 

No realizamos transferencia de datos o información a terceros 

La aplicación no comparte ubicación física de los usuarios. 

 

1. IDENTIDAD DEL RESPONSABLE: (su institución educativa) al cual 

pertenece su hijo; quienes para los efectos de este Aviso de Privacidad tienen la 

calidad de responsables frente a usted, como titular de los datos personales.  

2.- PRINCIPIO DE INFORMACION:  

A través de “GDUX Aplicación Educativa” no recopilamos información personal 

Datos que recopilamos 

De los niños:  

i)no recopilamos ninguna información personal 

de los Padres de familia 

i) Datos de correo electrónico: Dicho dato personal se recaba u obtiene de usted 

por transferencia a través de su institución educativa, la cual obtiene esta 

información de forma personal y/o directa.  

3.- FINALIDAD DEL USO DE LA INFORMACIÓN. 

• Finalidad principal A 

Aplicación Escolar GDUX, es una aplicación escolar conformada por 5 
módulos que organiza, facilita y agiliza los procesos administrativos, de gestión 

educativa, y de servicios escolares. 

• Finalidad principal B 

A través de nuestra Aplicación Escolar GDUX, realizarán sus actividades 

administrativas de control escolar: registro de becas, de alumnos, docentes, 

creación de grupos, consulta de reporte, consultas de estadísticas y registro de 
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evaluaciones; financieros: consulta de históricos de pago, cancelar cargos, 

aplicar descuentos, generar reportes financieros, consulta y descarga de sus 

estados de cuenta los docentes: podrán llevar una mejor planeación de su 

gestión como docente donde se agilizan sus reportes, pase de lista, aplicación 

de exámenes, repositorio para sus planeaciones, envío, recepción y evaluación 

de tareas, envío de avisos y reportes; los alumnos: podrán consultar sus 

materias, consulta de asistencias, envío de tareas, consulta de avisos y reportes, 

cronograma de actividades, realización de exámenes manuales y automáticos y 

consulta de horarios, el padre de familia: podrán consultar asistencias, tareas, 

exámenes, avisos, reportes, horarios, alertas, adeudos, así como las actividades 

de su(s) hijo(s) exclusivamente. Además de recibir notificaciones de docentes y 

administrativos. 

• Finalidad principal C 

Facilitar la comunicación e interacción dentro de su comunidad escolar.  

3.1.- Su   información de contacto en línea no se utilizará para ningún otro 

propósito; 

3.2.- La divulgación de su información no será transferida a otros terceros 

3.3.- Usted puede rechazar la participación de su hijo y solicitarle que elimine 

su información de contacto a través de su Institución Educativa. 

3.4.- Usted puede revisar la información que contiene la aplicación escolar 
GDUX a la cual su hijo tiene acceso, indicarle que la elimine y negarse a 

permitir cualquier recopilación o uso adicional de alguna información del niño; 

3.5.- Usted puede acceder a este aviso de privacidad GDUX a través de 

nuestra página http://gdux.com.mx 

3.6.- El tratamiento de datos personales se limitará: (i) Al cumplimiento de las 

finalidades previstas en este Aviso de Privacidad; y (ii) El tratamiento de datos 

personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante en relación con 

las finalidades previstas en este aviso de privacidad, así como con los fines 

distintos que resulten compatibles o análogos.  

3.7. Las API de REST utilizan HTTP y admiten el cifrado de seguridad de la 

capa de transporte (TLS). TLS es un estándar que mantiene privada la 

conexión a Internet y verifica que los datos enviados entre dos sistemas (entre 

dos servidores, o un servidor y un cliente) estén cifrados y no se modifiquen. 

Esto significa que, si un pirata informático intenta obtener la información desde 

nuestro sitio web, no podrá leer ni modificar ningún dato. 
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4. TRANSFERENCIA DE DATOS: Para cumplir con las finalidades previstas en 

este aviso de privacidad, así como con los fines distintos que resulten 

compatibles o análogos, los responsables requieren efectuar transferencia de los 

datos personales dentro e incluso fuera de la República Mexicana. Cada 

responsable se compromete a observar el debido cumplimiento de los principios 

de protección de datos personales en torno a la transferencia de sus datos 

personales y manifiesta su compromiso para que se respete en todo momento, 

el presente aviso de privacidad.  

En virtud de este aviso de privacidad, el titular acepta la transferencia de sus 

datos, en el entendido que: (i) cada responsable que transfiera los datos 

personales a terceros nacionales o extranjeros, distintos del encargado, 

comunicará este aviso de privacidad y las finalidades a las que el titular sujetó 

su tratamiento; y (ii) el tercero receptor, asumirá las mismas obligaciones que 

correspondan al responsable que transfirió los datos, por lo que el tratamiento 

de los datos se hará conforme a lo convenido en este Aviso de Privacidad. 

La información de la transferencia de datos se lleva cabo por los siguientes 

motivos:  

(i) Es necesaria por virtud del presente contrato celebrado por el 

responsable de los datos (tu institución educativa) y un tercero en este 

caso GFDSYSTEMS.  

(ii) Es necesaria para el cumplimiento de una relación jurídica entre 

responsables y el titular; 

(iii) Es necesaria para el cumplimiento de la relación jurídica entre el 

responsable de los datos y GFDSYSTEMS  

(iv) Es necesaria de manera enunciativa más no limitativa, cuando operen 

junto con el responsable los servicios de actualización o mantenimiento 

de la aplicación escolar GDUX. 

(v) Es necesaria para informar que GDUX aplicación escolar NO realiza 

transferencia de datos.  

 

5. DEPARTAMENTO DE DATOS PERSONALES.  En GFDSYSTEMS se designa 

al “Departamento de ATENCION A CLIENTES GDUX” para dar atención y trámite 

a las solicitudes de los titulares para el ejercicio de los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición (Derechos ARCO) a que se refiere la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su 

Reglamento, así como limitación al uso o divulgación de los datos y revocación 

del consentimiento.  

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos 
ARCO, usted podrá llamar al siguiente número telefónico 2222903496; para 

ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención a Clientes GDUX, 
que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá 
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cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información. Los 
datos de contacto del Departamento de Servicio al Cliente Gdux es el siguientes: 
[responsable Lic. Norma Angelica Mauleón Zepeda en el teléfono de 

Atención a Clientes GDUX 2222903496 en la Extensión 1001]. 

 

6. MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 

CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO): Sujeto a lo dispuesto en la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, a partir del 6 de 

enero de 2012, el titular por sí o mediante representante legal debidamente 

acreditado, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición (derechos ARCO), formulando la solicitud respectiva por escrito en el 

Departamento de atención a clientes GDUX, cuyo domicilio corresponde al 

referido al inicio del presente aviso de privacidad o vía al correo electrónico 

gdux.atnctes@gfdsystems.com.mx El ejercicio de cualquiera de tales derechos 

no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro y no limita el ofrecerle el 

servicio de Aplicación Escolar GDUX.  

 

7. REVOCAR EL CONSENTIMIENTO. Opciones y medios para ejercer los 

derechos de limitar el uso o divulgación de los datos y mecanismos y 

procedimientos para revocar el consentimiento: Usted podrá en cualquier 

momento: (i) Optar por limitar el uso o divulgación de sus datos personales; o 

(ii) Revocar su consentimiento para dar tratamiento a sus datos personales, en 

la inteligencia que todo tratamiento de datos personales estará sujeto al 

consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas por la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento.  

Lo anterior, podrá ser dado a conocer a la responsable (su institución educativa), 

o formulando la solicitud respectiva por escrito en el departamento de atención 

a clientes GDUX cuyo domicilio corresponde al referido al inicio del presente 

aviso de privacidad o bien, usted deberá presentar la solicitud respectiva en [ le 

solicitamos envíe un correo a la siguiente dirección 

gdux.atnctes@gfdsystems.com.mx donde explica claramente y en un texto 

breve, el motivo de revocación del consentimiento de la utilización de la 

información para el uso de la Aplicación Escolar GDUX]. 

8. CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD. Procedimiento y medio por el cual 

se comunicarán los cambios al aviso de privacidad; Nos reservamos el derecho 
de efectuar en cualquier momento cambios o modificaciones al presente aviso 

de privacidad. Cualquier cambio que se realice a este aviso de privacidad, será 
incorporado al mismo por las responsables y será dado a conocer a través de 

cualquiera de los siguientes medios: i) página electrónica http://gdux.com.mx; 
ii)a través de nuestra Aplicación Escolar GDUX.    

Última actualización [24/03/21]. 
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