
Aviso de Privacidad

1. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE. El presente Aviso de Privacidad establece los términos y condiciones en virtud de los cuales 

SERVICIOS AVANZADOS DE MERCADEO S.A DE C.V., tratará los datos personales del Titular. Para lo cual el responsable señala como domicilio en 

ubicado en Avenida 3 #16, San Pedro de los Pinos, Ciudad de México, 03800.

2. CONSENTIMIENTO DEL TITULAR. Para efectos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

PParculares  el Titular manifiesta que el presente Aviso le ha sido dado a conocer por el Responsable y lo ha leído, entendido y está conforme con 

los términos establecidos en le mismos, por lo que otorga su consenmiento respecto del tratamiento de sus datos personales. 

3. Cuando la recopilación de los datos sea a través de algún contrato celebrado entre el responsable y el tular, o mediante la emisión de 

información a través de medios electrónicos, desde este momento otorga su consenmiento para el tratamiento de sus datos personales, así 

como para transferirlos o remirlos a las personas o empresas que tengan relación con el tular.

4.4. DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS. Solo recabamos los datos necesarios del Titular mediante la entrega directa o personal por cualquier 

medio de contacto entre el Titular y el Responsable, sus representantes, empleados o encargados. 

5. INFORMACIÓN PÚBLICA. El tular en ocasiones podrá recopilar datos personales de fuentes de acceso público y pertenecientes al dominio 

público.

6. FINALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES.

FINALIFINALIDADES PRIMARIAS. Los datos recabados son con la finalidad de que el responsable realice sus acvidades económicas o comerciales que 

resultan o derivan de cualquier relación jurídica relava a los servicios que presta y necesarios para la prestación de los mismos así como para 

cumplir con su obligaciones y que de manera enunciava son facturación, crédito, cobranza, contratación, selección de personal, proveedores, 

clientes, resguardo, acceso a nuestras instalaciones, etc.

FINALIDADES SECUNDARIAS. Asimismo, el responsable podrá ulizar la información recabada para la promoción, estudios de mercado, 

ccampañas publicitarias, telemarkeng de productos y servicios, estudios de mercado , evaluación de servicios, productos, atención a clientes, 

cobranza, entre otros.

7.7. TRANSFERENCIA. El responsable podrá transferir los datos personales que obren en sus bases de datos, sistemas, archivos  a cualquier empresa 

relacionada con  este, incluso a terceras personas, nacionales o extranjeras, salvo que los tulares respecvos manifiesten expresamente su 

oposición, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Parculares. Usted como tular 

de los datos personales podrá ejercer los derechos de Acceso, Recficación, Cancelación y Oposición que le confiere la Ley, a parr del 06 de 

eneenero de 2012, (derecho ARCO), en el entendido que las solicitudes concernientes a los derechos de Acceso, Recficación, Oposición  y Cancel-

ación deberán ser presentadas sicamente en el domicilio del responsable  ya mencionado en este aviso, y/o enviada la solicitud concernientes 

a la cuenta de correo electrónico comunicacion@promarket-mexico.com, por lo que para efectos del Derecho ARCO, el responsable de todo lo 

relacionado con datos personales es Verónica Garduño, tular del correo electrónico ya mencionado.

8. CAMBIOS AL AVISO. El responsable se reserva el derecho para actualizar y modificar el presente Aviso conforme a las modificaciones de la ley 

o polícas de nuestra empresa.


