TERMINOS, CONDICIONES Y POLITICAS DE PRIVACIDAD
Gesto visas es una empresa que a nombre y representación de los pasajeros realiza el tramite de
Visas ante diversas embajadas.
Gesto visas en todo momento se compromete a cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos
Personales, respetando su derecho a la privacidad y protección de datos personales, los cuales
están amparados bajo dicha ley. La base de datos en donde consta su información es
responsabilidad de Gesto Visas la cual se encuentra ubicada en el domicilio Sierra Gorda número
25 Código Postal 55720, Coacalco Estado de México, así mismo su información se encuentra
debidamente resguardada conforme a las disposiciones de seguridad administrativa, técnica y
física, establecidas en la ley en materia, para protegerla de posibles daños, pérdidas, alteración
o acceso no autorizado.
Finalidad de obtener sus datos personales. Los datos personales que recopilamos los destinamos
de manera enunciativa más no limitativa para los siguientes propósitos: (I) Trámite de visas (II)
ofrecerle y entregarle nuestros bienes y servicios, y (III) otros fines análogos. En la recolección y
tratamiento de datos personales que usted nos proporcione, cumplimos todos los principios que
marca la Ley (artículo 6): licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad. Sus datos personales serán utilizados por Gesto Visas, única y
exclusivamente para los fines para los cuales fueron proporcionados, y quedarán registrados en
nuestra base de datos.
Transferencia de datos personales. Gesto Visas solo los podrá transferirlos a embajadas sin un fin
comercial, sino únicamente para cumplir con la prestación de los servicios contratados. En ningún
caso comercializaremos, venderemos o rentaremos información personal sobre Usted a un tercero
sin un consentimiento previo de su parte.
Excepciones. Adicionalmente y de conformidad con lo estipulado en los artículos 10, 37 y demás
relativos a la ley y su reglamento, Gesto Visas quedará exceptuado de las obligaciones referentes
al consentimiento para el tratamiento y transferencia de sus datos cuando:










Esté previsto en la Ley.
Los datos figuren en fuentes de acceso público.
Los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación.
Tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el
titular y el responsable.
Exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su
persona o en sus bienes.
Sean indispensables para la atención medica, la prevención, diagnostico, la presentación
de asistencia sanitaria, tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios.
Se dicte resolución de autoridad competente.
Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un
derecho en un proceso judicial, y
Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una
relación jurídica entre el responsable y el titular.

Medidas de seguridad y control para la protección de sus datos personales. Gesto Visas tiene
implementadas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas para proteger sus datos
personales, mismas que igualmente exigimos sean cumplidas por las embajadas.
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