Marketing Adhoc, Investigación de Mercados, Publicidad y Mercadotecnia S. C., ubicada calle Astrónomos 62-F,
colonia Escandón, Ciudad de México CP 11800, es el responsable del uso y protección de sus datos personales,
una vez que usted los proporcione ya sea vía internet, por transferencia de nuestros clientes, personal o
telefónicamente. Sus datos de identicación, contacto, laborales patrimoniales y/o financieros que podríamos
solicitar; serán tratados, con usuarios internos y externos, para la evaluación y análisis de datos de productos,
marcas, servicios y hábitos de consumo para mejorar la calidad de los mismos. Así como para cumplir con las
obligaciones contraídas con usted.
Otros datos personales sensibles que podríamos solicitar previo consentimiento suyo, para los estudios de
mercado realizados son: - Datos de salud. Con un tratamiento especial de seguridad para garantizar la
confidencialidad de los mismos, conforme a los términos y condiciones del presente aviso de privacidad.
Adicionalmente, su información personal previo consentimiento; podría ser tratada con nes secundarios tales
como: * Incluir sus datos en un panel para participación posterior en otros estudios de mercado. * Re-contacto
para supervisión del personal (corroborar datos).
Sus datos personales podrían ser transferidos a algunos de nuestros clientes para vericación del servicio
prestado, previo consentimiento suyo. Si usted no maniesta su oposición para que sus datos sean transferidos,
se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. No consiento que mis datos personales sean
transferidos. Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información
personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Recticación); que la eliminemos de
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines especícos (Oposición).
Estos derechos se conocen como derechos ARCO. Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted
deberá presentar su solicitud a través de los siguientes medios: Vía telefónica al 51483838, 51483810; Vía Correo
electrónico a: protecciondatos@servicioclientes.com.mx, Directamente en oficina; con el Representante del
Comité de Protección de datos personales responsable de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO. Flor
Maldonado Espinoza (Representante del Comité de Protección de datos) calle Rio Lerma No. 4 Piso 4 Col.
Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06500 Del. Cuauhtémoc. Número telefónico: 51483838. Usted puede revocar el
consentimiento que nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante
que considere que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya
que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales, también
considere que la revocación de su consentimiento implicará la conclusión de su relación con nosotros. Con
relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su consentimiento, le informamos que es
importante acreditar su identidad por lo mismo le solicitaremos una identicación oficial. La solicitud que nos
envíe deberá indicar como título “Revocación de datos personales” y deberá adjuntar identificación oficial.
Adicionalmente, contamos con listados de exclusión en los cuales podrá registrarse para limitar y o cancelar el
uso o divulgación de sus datos personales. La revocación y el registro a los listados de exclusión son con el mismo
contacto y por los mismos medios antes mencionados. Le daremos respuesta vía correo electrónico y/o
telefónicamente a su solicitud en los siguientes 15 días naturales. Sus datos serán cancelados al término de la
finalidad para lo cual fueron recabados. El presente aviso de privacidad puede sufrir modicaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos
o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o
por otras causas. Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios y/o actualizaciones que
pueda sufrir el presente aviso de privacidad publicándolos a través de: página web http://www.marketingadhoc.com.mx/ Última actualización: 3-11-18.

