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AVISO DE PRIVACIDAD DE GRUPO GASPEED

GRUPO GASPEED está conformado por COMVALE DE MEXICO, S.A. DE C.V.; SUPER SERVICIO SALK, 
S.A. DE C.V.; SUPER GASOLINERA ALAMITOS, S.A. DE C.V.; SUPER SERVICIO LOS GLOBOS, S.A. DE 
C.V.; SUPER SERVICIO MORALES SAUCITO, S.A. DE C.V.; SUPER SERVICIO SOLEDAD, S.A. DE 
C.V.;SUPER GASOLINERA VALE, S.A. DE C.V.; GASO INN, S.A. DE C.V.; SUPER SERVICIO DEL POTOSÍ, 
S.A. DE C.V.; OPERADORA VALE DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.; , S.A. DE C.V.; 
COMBUVALE DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.; empresas constituidas de conformidad con las leyes de 
los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en Avenida Chapultepec No. 1090, Fracc. Colinas del 
Parque. San Luis Potosí, S.L.P., y es el responsable de la base que contiene sus datos personales.

En GRUPO GASPEED respetamos su privacidad y valoramos el compromiso adquirido con Usted. 
Rogamos lea con atención este aviso, ya que al proporcionarnos sus datos, está aceptando 
implícitamente el mismo. Este aviso de privacidad le ha sido remitido de conformidad con la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Los Datos que nos 
proporcione, serán utilizados para las actividades que se desprendan de atender a su solicitud de 
crédito y la generación de los Comprobantes Fiscales Digitales correspondientes a las compras 
realizadas en nuestra empresa.

El presente describe los tipos de datos personales que recopilamos y con quienes los compartimos. 
Se entenderá por “datos personales” aquella información relativa a una persona física identificable 
que incluye: nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono, firma, IFE, RFC, CURP, 
fecha de nacimiento, estado civil y otros datos sobre dicha persona. La finalidad de este Aviso es la 
utilización de los datos personales para hacer las gestiones que se consideren pertinentes para 
analizar si es sujeto de crédito o no, y/o para la generación de Comprobantes Fiscales Digitales. Los 
datos proporcionados podrán ser transferidos a terceros en caso de ser necesario, quienes a su vez se 
obligan a proteger los datos proporcionados en los términos del presente aviso.

Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por 
ello le informamos que usted tiene en todo momento los derechos de Acceder, Rectificar, Cancelar u 
Oponerse al tratamiento que le demos a sus datos personales; derecho que podrá hacer valer a través 
del encargado de seguridad de datos personales en el teléfono (444) 128 28 08 03.

Podremos actualizar periódicamente y sin previa notificación el presente Aviso para reflejar los 
cambios de nuestras prácticas de información y usted podrá consultarlas:

1 En el teléfono (444) 128 08 03
2 Enviando un correo electrónico a atención.cliente@gaspeed.com.mx
3 En nuestra página de internet www.gaspeed.com.mx

Para mayor información, comunicarse con el contacto arriba mencionado.
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