Aviso de Privacidad
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y de
su Reglamento (en adelante la ley), y con el fin de asegurar la protección y privacidad de los datos
personales, así como regular los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, del
tratamiento de los mismos, AdMarketing Boutique S.A. de C.V. le comunica el presente Aviso.
Responsable de la protección de sus datos personales
AdMarketing Boutique S.A. de C.V., con domicilio en Pradera 40-Bis, Col. Lomas de Bellavista, Atizapán
de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52994, es el responsable del uso y protección de sus datos
personales.
Cómo contactarnos:
Con cualquiera de los responsables Gerardo Roberto Saldivar y/o Adrián Capitanachi
Domicilio: Alberto J. Pani 161, Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53100
Correo electrónico: tusIdeas@admkt.mx
Teléfonos: 1663-5028, 7098-4730
¿Para qué fines recabaremos y utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son
necesarias para el servicio que solicita:
•
•
•
•
•
•
•

Proveer los servicios y productos requeridos por usted;
Mantenernos en contacto y efectiva comunicación con usted;
Informar sobre cambios o nuevos productos o servicios que estén relacionados con el contratado o
adquirido por el cliente;
Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes;
Evaluar la calidad del servicio;
Para expedir comprobantes fiscales en relación a los servicios prestados, y
Realizar estudios internos sobre hábitos de uso y consumo.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines, desde este momento
usted nos puede comunicar lo anterior, por escrito al correo privacidad@admkt.mx el motivo de su
decisión, y mencionar de manera clara en qué medios no se podrá mencionar o publicar su marca.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le
neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
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¿Qué datos personales obtenemos y de dónde?
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales
de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente; cuando visita nuestro sitio de
Internet http://admkt.mx/contacto o utiliza nuestros servicios en línea, y cuando obtenemos información
a través de otras fuentes que están permitidas por la ley.
Datos personales que recabamos de forma directa
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por diversos
medios, como cuando participa en nuestras promociones o nos da información con objeto de que le
prestemos alguno(s) de nuestros servicios de diseño, marketing, publicidad y agencia de medios. Los datos
que obtenemos por este medio pueden ser, entre otros: Nombre, Empresa, Domicilio, Nacionalidad,
Profesión, Correo Electrónico, Teléfonos, ID, Giro comercial, Nombres de los productos, marcas o
servicios que oferta, RFC.
Datos personales que recabamos cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea
Pueden ser, entre otros: Nombre, empresa, teléfonos y correo electrónico.
Datos personales que recabamos a través de otras fuentes
Podemos obtener información de usted de otras fuentes permitidas por la ley, tales como los directorios
telefónicos o laborales. Los datos que obtenemos por estos medios pueden ser, entre otros: Nombre,
empresa, domicilio, teléfonos y correo electrónico.
Datos personales sensibles
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, serán recabados
y tratados datos personales sensibles, como aquéllos que refieren a el origen racial o étnico, el estado de
salud, la información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, la afiliación sindical, las opiniones
políticas y las preferencias sexuales; (datos que serán recabados únicamente cuando la naturaleza del
servicio solicitados por el cliente requiera el uso de estos datos para su cumplimiento). Nos
comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que
garanticen su confidencialidad.
De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley en cita, requerimos de su consentimiento
expreso para el tratamiento de sus datos personales sensibles, por lo que le solicitamos indique si acepta o
no el tratamiento:
¨ Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y condiciones del
presente aviso de privacidad.

Nombre y firma autógrafa del titular
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¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales?
Usted puede dejar de recibir mensajes promocionales por teléfono fijo o celular siguiendo los siguientes
pasos: Presentar una solicitud al respecto en formato en el siguiente correo electrónico:
privacidad@admkt.mx.
Asimismo, puede dejar de recibir correo postal publicitario. Presentar una solicitud al respecto en el
siguiente correo electrónico: privacidad@admkt.mx.
También puede dejar de recibir correos electrónicos con promocionales a través de la siguiente solicitud:
Responder a ese mismo correo electrónico solicitando lo conducente o presentar una solicitud al respecto
en el siguiente correo electrónico: privacidad@admkt.mx.
¿Cómo acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de
los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere
que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en el presente aviso de privacidad, estén
siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o
bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO se han implementado los siguientes mecanismos:
1. A través de la presentación de la solicitud respectiva en el siguiente correo electrónico:
privacidad@admkt.mx. Su solicitud deberá contener la siguiente información: Nombre del
solicitante, Asunto (acceder o rectificar sus datos personales o cancelar u oponerse a su uso),
motivo de su solicitud, Indicación de los datos a los que quiere acceder, rectificar, cancelar u
oponerse, correo electrónico para darle respuesta únicamente en relación a lo solicitado, fecha,
lugar y firma electrónica.
2. A través de la presentación física de la solicitud respectiva por duplicado en la oficina ubicada en
Alberto J. Pani 161, Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53100. En horario de 10
am a 6 pm de Lunes a Viernes. Su solicitud deberá contener la siguiente información: Nombre del
solicitante, Asunto (acceder o rectificar sus datos personales o cancelar u oponerse a su uso),
motivo de su solicitud, Indicación de los datos a los que quiere acceder, rectificar, cancelar u
oponerse, correo electrónico para darle respuesta únicamente en relación a lo solicitado, fecha,
lugar y firma autógrafa. Copia de una identificación oficial.
Los plazos para atender su solicitud son los siguientes: 15 días hábiles a partir de la entrega de su acuse de
recibo electrónico o físico; y le informaremos sobre la procedencia de la misma a través del correo
electrónico que nos proporcione únicamente para tal efecto.
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Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá llamar al
siguiente número telefónico 1663-5028, donde se dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos
derechos, y se atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información.
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus
datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta 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. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos
fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que
nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Tiene dos opciones para pedir la revocación de su consentimiento; y para ello, es necesario que:
1. Presente su petición a través de la presentación de la solicitud respectiva en el siguiente correo
electrónico: privacidad@admkt.mx. Su petición deberá contener la siguiente información: Nombre
del titular, Indicar en asunto “Revocación de consentimiento para el tratamiento de sus datos”, el
motivo de su solicitud, Indicación de los datos que desea revocar, correo electrónico para darle
respuesta únicamente en relación a lo solicitado, fecha, lugar y firma electrónica.
2. Presente su petición de manera física por duplicado en la oficina ubicada en Pradera 40-Bis, Col.
Lomas de Bellavista, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52994. En horario de 10 am a 6
pm de Lunes a Viernes. Su petición deberá contener la siguiente información: Nombre del titular,
Indicar el asunto (“Revocación de consentimiento para el tratamiento de sus datos”), el motivo de
su solicitud, Indicación de los datos que desea revocar, correo electrónico para darle respuesta
únicamente en cuanto a lo solicitado, fecha, lugar y firma autógrafa. Copia de una identificación
oficial.
En un plazo máximo de 15 hábiles a partir de la entrega de su acuse de recibo electrónico o físico;
atenderemos su petición y le informaremos sobre la procedencia de la misma a través del correo
electrónico que nos proporcione únicamente para tal efecto.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted podrá llamar al
siguiente número telefónico 1663-5028.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro del país, por personas distintas a los
responsables. En ese sentido, su información puede ser compartida con gestores de trámites de registros
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de marcas (en caso de que se haya solicitado el servicio de registro de marca); y así llevar a cabo la
tramitación y gestoría de los informes, solicitudes y demás acciones que conducentes para la presentación
del estudio de forma y fondo que tendrá como finalidad el probable otorgamiento del título de propiedad
de una marca o aviso comercial; así como con otros prestadores de servicios que se encarguen de prestar
ciertos servicios a los prestadores de servicios con los que el cliente originalmente contrato y cuya
intervención sea necesaria para el óptimo cumplimiento del servicio originalmente pactado.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las
excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares, así como a realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha
otorgado su consentimiento para ello.
¨ No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente aviso
de privacidad.
En virtud de que transferiremos datos personales sensibles (origen racial o étnico, el estado de salud, la
información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, la afiliación sindical, las opiniones políticas
y las preferencias sexuales) cuando así será necesario por la prestación del servicio que el cliente hay
contratado; requerimos de su consentimiento expreso, de conformidad con lo que establece el artículo 9
de la Ley en cita, por lo que solicitamos indique si acepta esta transferencia:
¨ Consiento que mis datos personales sensibles sean transferidos conforme a los términos y condiciones
del presente aviso de privacidad.

Nombre y firma autógrafa del titular
El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet
Le informamos que en nuestra página de Internet únicamente recopilamos los datos que usted nos
proporciona por medio del formulario de contacto en la dirección http://admkt.mx.mx/contacto.
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías son los siguientes: nombre, correo electrónico y
número telefónico, mismos que utilizamos para tenerlo en cuenta como posible cliente y/o responder sus
dudas.
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Uso de cookies
Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el disco duro
del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet específica, que permiten recordar
al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para la visualización
de las páginas en ese servidor, nombre y contraseña.
Le informamos que utilizamos cookies para obtener información personal de usted, como la siguiente: Su
tipo de navegador y sistema operativo, las páginas de Internet que visita, los vínculos que sigue, la
dirección IP, el sitio que visitó antes de entrar al nuestro.
Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo hacerlo, consulte las
herramientas y/o preferencias de su navegador de Internet.
¿Ante quién puede presentar sus quejas y denuncias por el tratamiento indebido de sus datos
personales?
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna
conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento
de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia
correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite www.ifai.org.mx.
Modificaciones a este aviso de privacidad
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: (i) documentos que
pueden ser solicitados a los encargados de nuestras oficinas ubicadas en Pradera 40-Bis, Col. Lomas de
Bellavista, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52994; (ii) en nuestra página de Internet por
medio del Vínculo “AVISO DE PRIVACIDAD” que se encuentra en la siguiente dirección electrónica:
http://admkt.mx/contacto.
Última actualización 20 de mayo de 2016.
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