
AVISO DE PRIVACIDAD 

  
 
Responsable del tratamiento. 
 
El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la persona moral 
INNOVATIVE MARKETING & CONSULTANTS  (en lo sucesivo “INNOVATIVE”) con 
domicilio para oír y recibir cualquier tipo de notificaciones el ubicado en la Calle de 
Hipólito Taine 244, Polanco V, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de 
México, México. 
 
Usted puede consultar en cualquier momento el presente Aviso de Privacidad en la 
página de internet: https:www.innovative-marketing.com.mx 
 
Servicios. 

 
La principal finalidad para la cual INNOVATIVE trata sus datos personales es para 
proveerle aquellos servicios derivados de cualquier contrato de prestación de 
servicios que suscriba con INNOVATIVE, es decir, cualquier servicio relacionado 
que usted voluntariamente decida adquirir (en lo sucesivo y conjuntamente referidos 
como los “Servicios”). 
 
Categorías de datos personales sujetos a tratamiento. 

 
Para la prestación de nuestros Servicios, y para cumplir con las finalidades del 
tratamiento señaladas en el presente Aviso de Privacidad, es necesario que 
INNOVATIVE trate los siguientes datos personales: 
 
Datos personales consecuencia de los Servicio 

 
INNOVATIVE dará tratamiento a las siguientes categorías de datos personales: 
datos de identificación y autenticación, datos de contacto, datos patrimoniales y/o 
financieros, datos fiscales, datos demográficos, datos de ubicación de su empresa 
o negocio y datos sobre sus preferencias. 
 
Fuentes indirectas de obtención de datos personales. 
 
En aquellos casos en los que INNOVATIVE cuente con una base de legitimación, 
podrá obtener información vinculada a usted a través de las siguientes fuentes: (i) 
comunicaciones de datos personales por parte de empresas afiliadas (Para efectos 
del presente Aviso de Privacidad, afiliada significa respecto de una empresa 
determinada cualquier otra empresa que, directa o indirectamente, a través de uno 
o más intermediarios tiene el control, es controlada o se encuentra bajo el control 
común de la empresa especificada), subsidiarias y/ o entidades controladoras de 
INNOVATIVE; (ii) cuando terceros con los que INNOVATIVE tenga celebrados 
acuerdos comerciales le proporcionen información relacionada con usted; y (iii) 
cuando la información provenga de fuentes de acceso público. 



 
La obtención de información a través de las fuentes de obtención antes 
mencionadas nos ayuda a la mejora de los Servicios que le prestamos, así como 
para cumplir con las finalidades primarias y secundarias informadas en el presente 
Aviso de Privacidad. 
 
Finalidades primarias del tratamiento. 

 
INNOVATIVE tratará los datos personales descritos en el presente Aviso para llevar 
a cabo alguna o todas las actividades necesarias para el desarrollo y cumplimiento 
de las obligaciones que se originen y deriven de los Servicios que incluyen las 
siguientes finalidades: 
 
Acreditar y verificar su identidad conforme a nuestros procedimientos y políticas. 
 
INNOVATIVE lo podrá contactar a través de llamadas telefónicas, envío de 
comunicaciones a través de correos electrónicos, mensajes cortos y demás medios 
de comunicación físicos y/o electrónicos, así como con visitas domiciliarias. Lo 
anterior, para cualquier situación relacionada con el uso y gestión de los Servicios. 
 
Realizar actividades de facturación y procesar pagos a través de las formas y 
mecanismos habilitados por INNOVATIVE, relacionadas con el uso de los Servicios 
y/o de bienes y/o servicios proporcionados por terceros. 
 
Realizar reportes, predicciones y análisis en relación con el uso y calidad de los 
Servicios. 
 
Dar cumplimiento a la obligación   de cooperación con instancias de seguridad y 
justicia en términos de lo dispuesto por la normatividad aplicable, así como a los 
requerimientos de autoridades competentes en los casos legalmente previstos. 
 
Medio y procedimiento para ejercer Derechos ARCO y/o revocación de 
consentimiento para el tratamiento de datos personales. 

 
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo “Derechos ARCO”), así como 
revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un 
correo electrónico a servicioalcliente@innovative-marketing.com.mx  donde se le 
atenderá en tiempo y forma. 
 
Cookies y/o web beacons. 

 
Le informamos que en nuestros sitios de internet y aplicaciones podemos hacer uso 
de cookies, web beacons y otras tecnologías de rastreo que nos permiten cumplir 
con las finalidades informadas en el presente Aviso de Privacidad. Todos nuestros 
sitios cuentan con una política de cookies aplicable. 
 



 
Cambios al presente Aviso de Privacidad. 
 
INNOVATIVE se reserva el derecho, bajo su exclusiva discreción, de cambiar, 
modificar, agregar o eliminar partes del presente Aviso de Privacidad en cualquier 
momento. En tal caso, INNOVATIVE mantendrá su Aviso de Privacidad Integral 
vigente en el sitio web https:www.innovative-marketing.com.mx. Le recomendamos 
visitar periódicamente esta página con la finalidad de informarse si ocurre algún 
cambio al presente. 


