AD/ACOSTA, S.A. DE C.V.
En cumplimiento en lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares; AD/ACOSTA, S.A. DE C.V., en adelante “el Responsable” con domicilio en
Nueva York número 234, 2° Piso, Colonia Ampliación Nápoles, Demarcación Benito Juárez, Código Postal
03810, en la Ciudad de México, será responsable del tratamiento de sus datos personales y de la información
que se recaba de los titulares, misma que es tratada de forma estrictamente confidencial.
DATOS PERSONALES
Los datos personales que se recaban son los siguientes, de los cuales el titular es responsable de la
veracidad de los mismos.







Nombre completo
Dirección
Correo electrónico
Teléfono
Registro Federal de Contribuyentes
Datos de cuentas bancarias

DATOS SENSIBLES
El Responsable hace de su conocimiento que no recabará datos sensibles.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Los Datos Personales serán utilizados para:



Finalidades primarias
o Prestación de servicios
Finalidades secundarias
o Informar sobre nuevos servicios, productos o eventos relacionados con los servicios
anteriores, incluyendo envío de publicidad y boletines informativos.
o Dar cumplimiento a obligaciones relacionadas con servicios
o Evaluar calidad y servicio
o Análisis internos de servicios

En caso de que los titulares no deseen que se dé tratamiento a sus datos personales para las finalidades
previstas en la sección “Finalidades Secundarias”, deberán manifestar su negativa enviando un correo
electrónico a la siguiente dirección: hola@adacosta.com.mx
TRANSFERENCIA
El Responsable podrá transferir los datos personales en su posesión a terceros nacionales o extranjeros que
requieran conocer los datos para las finalidades arriba señaladas, así como a empresas pertenecientes al
mismo grupo corporativo. Asimismo, puede transferir los datos personales a terceros subcontratados o
relacionados con la prestación de servicios, con fines mercadológicos o estudios de mercado.
No será necesario el consentimiento de los titulares de los datos personales cuando las transferencias se
realicen a sociedades del mismo grupo corporativo o cuando dicha transferencia sea necesaria para dar
cumplimiento a todas las obligaciones que deriven de la relación entre el Responsable y el titular.
Se entenderá que ha otorgado su consentimiento si usted no manifiesta su oposición para que sus datos
personales sean transferidos al presentarle el presente Aviso de Privacidad.

LIMITACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES
Para limitar el uso de sus datos personales, favor de enviar un correo electrónico a hola@adacosta.com.mx
dirigido al Departamento de Datos Personales en el que se señale la limitación al uso de sus datos deseada.
MEDIOS PARA EJERCER DERECHOS ARCO (ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y
OPOSICIÓN)
Para tener acceso a los datos personales que el Responsable posee, así como para rectificarlos en caso de
que éstos sean inexactos o incompletos, o para cancelarlos u oponerse a su tratamiento para ciertos fines,
favor de presentar una solicitud por escrito dirigida a nuestro Departamento de Datos Personales en
hola@adacosta.com.mx que contenga la siguiente información:






Nombre del titular
Domicilio de titular o dirección de correo electrónico para comunicar la respuesta a la solicitud
Documentos que acrediten identidad o autorización para representarlo en la solicitud.
Descripción de datos personales sobre los que se pretende ejercer algún derecho ARCO
Cualquier otro elemento que permita la localización de los datos personales y atención a la solicitud

MEDIOS PARA REVOCAR CONSENTIMIENTO
En cualquier momento puede revocar el consentimiento otorgado al Responsable para tratar sus datos
personales enviando una solicitud por escrito dirigida a nuestro Departamento de Datos Personales a
hola@adacosta.com.mx en la que se detalle claramente los datos respecto de los que revoca su
consentimiento.
USO DE TECNOLOGÍAS DE RASTREO EN NUESTRO SITIO WEB
Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons y otras tecnologías a
través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet, brindarle un mejor
servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra página, así como ofrecerle nuevos productos y
servicios basados en sus preferencias.
Por favor, consulte las instrucciones de su navegador o pantalla de ayuda para saber más sobre el
funcionamiento de estas tecnologías y como deshabilitarlas.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
El Responsable reconoce el valor de sus datos personales por lo que ha implementado medidas de seguridad
que evitan su uso para fines distintos de los autorizados así como su alteración, pérdida, robo o acceso por
terceros. Dentro de las medidas se incluye el uso de programas de cómputo especializado, capacitación al
personal y adopción de políticas internas de protección de datos.
NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en cualquier momento para cumplir con actualizaciones
legislativas, jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requisitos para la prestación de servicios del
Responsable o cualquier otra causa. En tal caso, las modificaciones estarán disponibles en nuestra página de
Internet www.adacosta.com.mx.
Última actualización 19 de agosto de 2019

