
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

ARTICULOS PROMOCIONALES BRAND IN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

(BRAND IN), con domicilio en PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA, NÚMERO 61, PB-1, 

PASEO DE LAS LOMAS, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01330, CIUDAD DE MÉXICO, 

está comprometido con la protección de tus datos personales, por ello, se han 

establecido políticas, procedimientos y medidas de seguridad para cuidar la privacidad, 

confidencialidad, respetar y proteger los datos personales de nuestros clientes, 

proveedores, colaboradores, así como de las personas de que tengamos datos 

personales, por lo cual, las opciones y medios que se han establecido para cuidar el 

tratamiento de su información son de manera general, los mismos que se utilizan para 

nuestros propios datos y documentos, con la finalidad de brindarte la certeza de que tus 

datos personales estén protegidos y con ello evitar su uso, alteración, acceso o 

divulgación indebida. Por consiguiente, BRAND IN, cuenta con personal capacitado que 

únicamente tendrá acceso a tus datos personales, y dará tratamiento a los mismos con la 

máxima eficiencia, eficacia, discreción, licitud y responsabilidad, para darte tranquilidad y 

seguridad en el manejo de los mismos. La seguridad de sus datos personales es nuestra 

prioridad, es por ello, que lo invitamos a conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral, en 

nuestra página electrónica http://www.brandin.com.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Legal 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 

ARTICULOS PROMOCIONALES BRAND IN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (en 

adelante BRAND IN) 

 

 

DOMICILIO DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 

PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA, NÚMERO 61, PB-1, PASEO DE LAS LOMAS, 

DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01330, CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

DATOS PERSONALES QUE PODRAN SER RECABADOS Y TRATADOS 

BRAND IN, recabara los datos personales necesarios para atender la solicitud de algún 

producto y/o servicio, para formalizar su contratación, o bien, para llevar a cabo 

actividades comerciales y/o de mercadotecnia. Incluso para poder ser transmitidos a sus 

socios y/o filiales dentro y/o fuero del país, en caso de no haber oposición expresa al 

respecto. 

Así mismo, se pueden recabar sus datos personales necesarios para permitirle el acceso a 

sus instalaciones y/o sucursales. 

 

En forma enunciativa, pero no limitativa pueden ser recabados los siguientes datos: 

 

NOMBRE, EDAD, DOMICILIO (S), NÚMERO (S) TELEFÓNICO (S), NACIONALIDAD, TIEMPO DE 

RADICAR EN SU ACTUAL DOMICILIO, INGRESOS MENSUALES Y/O ANUALES, RFC, DATOS DE 

IDENTIFICACIÓN OFICIAL, OCUPACIÓN, REFERENCIAS PERSONALES, REFERENCIAS 

COMERCIALES, REFERENCIAS LABORALES, DATOS PATRIMONIALES, ADEUDOS, SOLVENCIA 

ECONÓMICA, ENTRE OTROS SIMILARES, CORREO ELECTRÓNICO. 

 

 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 

 

El tratamiento de los datos personales del “Titular”, comprende las siguientes finalidades: 

 

Ser contactado para enviar información referente a nuestros productos y/o servicios, 

pudiendo realizar cualquier acción comercial, de mercadotecnia, estadística y de 

prospección a dichas finalidades. 

Ser contactado para saber su nivel de satisfacción respecto a la atención recibida por 

nuestros colaboradores, así como respecto a los productos y/o servicios ofrecidos 



Ser contactado para ofrecer nuevos productos y/o servicios, así como para enviar 

información relativa a nuestros bienes y/o servicios. 

Ser contactado para ofrecer productos y/o servicios. 

Ser contactado para dar seguimiento a sus peticiones, sugerencias, reclamaciones y/o 

cualquier otra solicitud realizada a BRAND IN, relativa a nuestros productos, servicios y/o 

colaboradores. 

Ser contado y enviar información para dar cumplimiento a requerimientos legales, 

mantener actualizados nuestros registros de clientes, proveedores y/o colaboradores. 

Ser contactado para seguimiento de nuestra relación comercial, si existiere. 

Consulta de referencias comerciales 

Participar en el proceso de selección de proveedores, clientes y colaboradores 

Cotización de precio y calidad en productos y/o servicios 

Elaboración de convenios y/o contratos, cuando corresponda 

Realización de pago y/o cobro de contraprestaciones, según corresponda 

Elaboración de facturas, notas y demás documentos comerciales 

Corroborar su veracidad a través de fuentes públicas 

Para la administración del acceso físico o tecnológico a nuestras instalaciones y/o 

sistemas comerciales 

Respecto a nuestros colaboradores, para realizar todas las actividades tendientes a la 

administración y gestión de su puesto, actividades, responsabilidades y prestaciones 

laborales, cuando procedan. 

Para prospección comercial 

Para mantener y cumplimentar la relación jurídica que se genere. 

 

 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

BRAND IN, podrá transferir sus datos personales a sus filiales y/o socios comerciales, al 

interior o fuera del país (México), así como a terceros mexicanos o extranjeros, siempre y 

cuando no exista oposición expresa al contrario, verazmente comunicada a BRAND IN, y 

contestada esa oposición por la persona autorizada por BRAND IN para ese efecto. 

 

Así mismo, esa información puede ser transferida, aún sin el consentimiento del Titular de la 

Información Confidencial, entendiéndose en adelante como “Titular” al cliente, 

proveedor y/o colaborar de BRAND IN; siempre y cuando esa información sea necesaria 

para dar continuidad, seguimiento, cumplimiento, a un contrato y/o relación jurídica y/o 

comercial, seguida entre BRAND IN y el “Titular”. 

 

De igual manera, sus datos personales pueden ser transferidos a cualquier autoridad, en 

caso de existir requerimiento expreso para ello. 

 

 



REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

Usted podrá revocar su consentimiento, así como oponerse al tratamiento de sus datos 

personales para las finalidades que no sean indispensables para la relación jurídica y/o 

comercial que dio origen a la relación entre BRAND IN y el “Titular”, así como al producto 

y/o servicio en común. 

 

Independientemente, para oponerse al uso y/o transmisión de sus datos personales; así 

como para aclarar, corregir, adicionar o bien, revocar sus datos personales, BRAND IN, en 

su página electrónica pone a su disposición la solicitud para ejercer ese derecho, misma 

que una vez llenada en su totalidad debe ser enviada junto con la documentación 

“legible” que en la misma se señala a la dirección electrónica 

atencionaclientes@brandin.com.mx, en atención de _____________, debiendo recabar 

acuse de recibido de esa solicitud. Hecho que sea lo anterior, se revisara y evaluara su 

solicitud en forma inmediata, para darle respuesta a la misma. 

 

 

DERECHOS ARCO 

Los derechos ARCO, consiste en el derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición, de sus datos personales, mismos que usted puede ejercer a través de la 

solicitud precisada en el apartado inmediato anterior. 

 

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 

Cualquier modificación al Aviso de Privacidad será publicada y podrá ser consultada en 

nuestra página electrónica, concretamente en el apartado relativo a Aviso de 

Privacidad. Dicha modificación le será comunicada a través de su correo electrónico 

proporcionado a BRAND IN. 

 

 

CLIENTES Y/O PROVEEDORES DE BRAND IN 

En caso de que usted sea persona física, cliente o proveedor de BRAND IN, así como 

socio, accionista, asociado, apoderado, mandatario, o cualquiera otro afín o 

relacionado, le será aplicado el presente aviso de privacidad. En el entendido que el 

tratamiento que se dé a su información estará limitada de acuerdo a los fines 

establecidos en el medio por el cual se haya formalizado su relación jurídica y/o 

comercial con BRAND IN. 

 

 

DATOS DE MENORES 

BRAND IN, no recaba ni recabara ningún dato, ni información de personas físicas menores 

de 18 años de edad cumplidos, ni de personas incapaces o sujetas a interdicción. 

 

 

DATOS DE CONTACTO CON BRAND IN 



Correo electrónico: atencionaclientes@brandin.com.mx 

Número telefónico para atender solicitudes de Datos Personales: 36935280 

 

 

ACEPATCIÓN DE LOS TERMINOS 

Sí usted utiliza la página electrónica de BRAND IN, o bien, proporciona datos a la misma, 

significa que está de acuerdo y autoriza su uso, transmisión, almacenamiento para fines 

comerciales, de mercadotecnia e incluso legales. 

 

En caso de que usted no esté de acuerdo, en que BRAND IN, utilice, transmita, almacene, 

o de cualquier otra forma haga uso de sus datos personales, usted no deberá utilizar su 

página electrónica, ni proporcionar los datos personales que en la misma se le requieren. 

De lo contrario, se tendrá por expresamente aceptado el uso, transmisión y 

almacenamiento de sus datos personales. 

 

 

COOKIES Y/O WEB BEACONS 

BRAND IN, constantemente ha buscado optimizar su sitio web, para brindar servicios de 

calidad a sus clientes, proveedores y colaboradores, utilizando y renovando 

constantemente el uso de tecnologías, parte de esa tecnología es la implementación y 

uso de cookies, que son elementos digitales cuya finalidad es almacenar pequeñas 

cantidades de información que se almacenan en el navegador utilizado por cada usuario 

(“Titular”) para que el navegador recuerde cierta información que posteriormente pueda 

utilizar. Esa información permite identificarle y guardar sus preferencias personales para 

brindarle una mejor experiencia de navegación. Usted puede en todo momento 

deshabilitar el uso de esas tecnologías. 

 

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 4 DE ABRIL DE 2019 


