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GRUPO  THOM AS GREG &  SONS DE  MÉX ICO  
AVI SO DE  PRI VAC ID AD I NTEGR AL POR  CO V2(COVID-19)  
 
Grupo Thomas Greg & Sons de México, en carácter de Responsable del tratamiento de los datos personales de sus candidatos, empleados, visitantes, proveedores y/o 

clientes con acceso a instalaciones durante la Emergencia Sanitaria del Virus SARS-CoV2 (Covid-19), pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad Simplificado, el 

cual ha sido elaborado en apego a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su regulación secundaria. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE 

RAZONES SOCIALES 
Litho Formas, S.A. de C.V., Grupo Calidata Thomas Greg S. A. de C.V., TGS Servicios y Tecnología S.A. de C.V.  y TGS Card Solutions 

S.A. de C.V. 

NOMBRE COMERCIAL Grupo Thomas Greg & Sons de México  

GIRO Integración de documentos de seguridad, tarjetas inteligentes, rollos térmicos y soluciones tecnológicas  

SITIO WEB www.tgsdemx.com 

TELÉFONO 53211500 ext.1601 

DOMICILIO 
Calle Filiberto Gomez, Número 15, Fraccionamiento industrial Tlalnepantla, Tlalnepantla de Baz, Estado de México Código Postal 

54030 

CORREO ELECTRÓNICO datospersonales@gctg.mx  

HORARIO DE ATENCIÓN lunes a jueves de 10 a 17h  

 

II. PÚBLICO AL QUE DIRIGIMOS ESTE AVISO DE PRIVACIDAD 

Este Aviso de Privacidad en su versión simplificada está dirigido a candidatos, empleados, visitantes, proveedores y/o clientes con acceso a instalaciones durante la 

Emergencia Sanitaria del Virus SARS-CoV2 (Covid-19). 

III. DATOS PERSONALES  

CATEGORÍA DATO PERSONAL 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN  Nombre completo  

DATOS DE TRÁNSITO  Viajes realizados en zonas en donde se está propagando el CoV2(COVID-19) 

DATOS BIOMÉTRICOS  Firma autógrafa  

 
DATOS PERSONALES SENSIBLES 
Le informamos que Sí recabamos y realizamos el tratamiento de datos personales de carácter sensible de nuestros candidatos, empleados, visitantes, proveedores y/o clientes 
con acceso a instalaciones durante la Emergencia Sanitaria del Virus SARS-CoV2 (Covid-19). Los datos personales sensibles sujetos a tratamiento, se enlistan a continuación: 
 

CATEGORÍA DATO PERSONAL 

DATOS DE SALUD  

 Diagnóstivo médico (en caso de solicitar ingresar a las instalaciones y que presente o no, algún síntoma, enfermedad o malestar 

relacionado con el COVID-19) 

 Enfermedades, malestares o síntomas que podrían estar relacionados con la enfermedad CoV2(COVID-19) 

 Hospitalización por COVID-19 (a la fecha) 

 Resulado previo por COVID-19 

 Pertenencia a un grupo de riesgo determinados por el sector salud: adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas o en periodo 

de lactancia, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles y no controladas (personas con 

hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, 

enfermedad cardiaca) o personas con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que genere supresión del sistema inmunológico 

y no se encuentre controlado  

 Temperatura corporal  
 
En caso de ser requerido un cambio al respecto, le haremos de su conocimiento dicha modificación en una nueva versión de este Aviso de Privacidad.  
 
¿CÓMO OBTENEMOS SUS DATOS PERSONALES? 
En forma personal: Al momento de que solicita el acceso y al retirarse de nuestras instalaciones y documentamos en nuestros formatos corporativos sus respuestas a nuestros 
controles implementados para mitigar y controlar los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 

 
IV. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

FINALIDADES PRIMARIAS 

CATEGORÍA FINALIDAD 

RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA 

SANITARIA DEL VIRUS SARS-COV2 

(COVID-19)  

 Gestionar el filtro de ingreso a nuestras instalaciones para la identificación de casos sospechosos o confirmados del COVID-19 

 Identificar a las personas en mayor riesgo.  

 Indicarle las estrategias de distanciamiento, higiene y limpieza implementadas en la organización  

 Remitirlo al centro de salud que le corresponda en caso de detectar temperatura anormal o síntomas relacionados con la 

enfermedad COVID-19 al ingresar o durante su permanencia en nuestras instalaciones 

RELACIONADAS CON SEGURIDAD  

 Registrar el acceso de personas que ingresen a las instalaciones  

 Proporcionar acceso a nuestras instalaciones 

 Proporcionar seguridad a través de nuestro circuito cerrado de videovigilancia (para lo cual lo invitamos a consultar el Aviso de Privacidad de 

videovigilancia) 
V. CONSENTIMIENTO 

Le informamos que sí recabamos y tratamos datos personales de carácter sensible por lo que es necesario que manifieste su consentimiento para el tratamiento de estos de 

manera expresa en este documento. Otorgo mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales a favor de Grupo Thomas Greg & Sons de México. 

NOMBRE COMPLETO  

FECHA   

FIRMA PARA OTORGAR EL CONSENTIMIENTO A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL 

PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD 

 

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 28 DE FEBRERO 2022 
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