De conformidad con la “Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de
julio de 2010, en cuyo contenido se contemplan aspectos que las instituciones
que recaban datos de personas físicas deben considerar, AGENCIA VÉRTICE
CREATIVO, S.A. DE C.V., se compromete con Usted a proteger sus datos
personales, para lo que ponemos a su disposición el siguiente Aviso de
Privacidad:

AVISO DE PRIVACIDAD
AGENCIA VÉRTICE CREATIVO, S.A. DE C.V., con domicilio en Av. Insurgentes
Sur 1673, número 1673, interior 801, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, en la
Ciudad de México, es responsable al recabar sus datos personales, del uso que
se le dé a los mismos y su protección.
Su información personal será utilizada para confirmar su identidad, proveer los
servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre los cambios en los
mismos y dar cumplimiento a obligaciones contraídas con usted.
De acuerdo a lo anterior, requerimos obtener los siguientes datos personales en
el caso de ser estrictamente necesario:
•

Nombre, teléfono particular, teléfono celular, domicilio, RFC, CURP,
profesión, fecha de nacimiento, edad, estado civil y en su caso correo
electrónico.

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así
como de oponerse al tratamiento de los mismos, incluso a su divulgación o de
revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado o bien de limitar su
uso, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer
dichos procedimientos, sus requisitos y plazos, se puede poner en contacto con
nuestra área de datos personales en el domicilio citado al inicio de este aviso de
privacidad, al teléfono (55) 1107-7229 o en el correo electrónico
info@agenciaverticecreativo.com o visitar nuestras páginas de Internet
www.agenciaverticecreativo.com y www.verticecreativo.com.mx
Asimismo le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y
tratados por personas distintas a esta empresa. En ese sentido su información
puede ser compartida con terceros o empleados que prestan servicios a nuestra
empresa.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean
transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades
legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la
prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos.
Estas modificaciones estarán disponibles para el público en nuestra página de
internet.

