Aviso de privacidad:
1.- Datos del responsable
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
hacemos de su conocimiento que TAG STRATEGY PARTNERS S.C., con domicilio en VALLE DE OAXACA 108, COLONIA
VALLE DEL CAMPESTRE EN LEON, GUANAJUATO C.P. 37150 es responsable de recabar sus datos personales, del uso que
se le dé a los mismos y de su protección.
2.- Datos personales
Los datos personales la ley los define como “cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable”, nuestra sociedad recabará de usted los datos personales que sean necesarios, dichos datos personales
podrán incluir los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Datos de identificación: nombre completo, dirección, teléfono de casa, celular, estado civil, firma, lugar y fecha
de nacimiento, edad, dependientes económicos, etcétera.
Datos laborales: ocupación, puesto, área o departamento, domicilio, teléfono y correo, actividades
extracurriculares.
Datos patrimoniales: bienes muebles e inmuebles, ingresos y egresos, servicios contratados, etcétera.
Preferencias políticas: simpatías por partidos políticos, intención de voto, opinión sobre candidatos o
precandidatos.
Preferencias por productos: hábitos de consumo, marcas favoritas, sabores preferidos, imagen de las marcas.

3.- Finalidad del tratamiento de los datos
La información que usted proporcione será únicamente utilizada con fines de elaborar estudios de opinión, determinar
hábitos de consumo, realizar estudios de preferencia política, realizar evaluaciones de mercado y en general a la
elaboración de estadísticas.

4.- Transferencia de datos
Tag se compromete a no proporcionar sus datos personales a ninguna persona o cliente de manera individual, es decir,
que los datos no permitan identificar a su hogar o empresa. La información personal que usted proporcione será
resguardada por nuestra empresa y sólo en algunos casos se le volverá a contactar mediante alguno de nuestros
supervisores de manera física o telefónica para verificar que nuestros encuestadores realizaron la encuesta o entrevista.
5.- Medios para ejercer los derechos ARCO
Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de sus datos
personales, a oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para dicho fin nos haya
otorgado.
Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 a RUBEN DANIEL AGUILAR
ALONSO, responsable de nuestro Departamento de Protección de Datos Personales, ubicado en VALLE DE OAXACA 108,
COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE EN LEON, GUANAJUATO C.P. 37150, o bien, se comunique al teléfono 4773118538 o
vía correo electrónico info@tag-research.com.mx, el cual solicitamos confirme vía telefónica para garantizar su correcta
recepción.
Importante: Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en http://www.tag-research.com.mx
Fecha de última actualización: 22/Mayo/2017
Elaborado por Rubén Daniel Aguilar Alonso, representante legal de Tag Strategy Partners

