AVISO DE PRIVACIDAD

Le informamos que Agencia Plural, con domicilio en Uxmal 520, Narvarte Poniente CP
03600, Ciudad de México, es responsable de recabar sus datos personales, del uso y
protección que se le dé a los mismos en cumplimiento con la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares con el fin de asegurar la protección
y privacidad de los datos personales, así como regular el acceso, rectificación,
cancelación y oposición del manejo de los mismos ((Fundamento jurídico: Art. 16
Constitucional Art. 1 y 2 LFPDPPP) estableciendo lo siguiente:

Su información personal será utilizada para:
1. Proveer los servicios y productos que ha solicitado
2. Informarle sobre cambios en los mismos
3. Actualizarle sobre información o servicios relevantes relacionados con la
información que ha solicitado
4. Atender sus requerimientos
5. Encuestas y evaluaciones internas
6. Enviar información promocional de productos
7. Elaboración de estadísticas e informes requeridos por las autoridades en
México y en el extranjero y/o
8. Compartir o transferir los datos con terceros relacionados al vínculo entre el
titular y Agencia Plural, siempre que sean necesarios para la prestación del
servicio comercial y administrativo.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes
datos personales:
1. Nombre
2. Correo electrónico
3. Teléfono(s)
Tratándose de datos personales y de los datos personales sensibles, Agencia
Plural obtiene su consentimiento expreso y por escrito para su tratamiento, a
través de su firma autógrafa, firma electrónica, o cualquier mecanismo de
autenticación que al efecto se establezca. Conforme a la Ley, no será necesario el
consentimiento para el tratamiento de los datos personales cuando tenga el
propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el
titular y el responsable.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, 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.

