Documento de privacidad
Aviso de Privacidad Simplificado
Inbound Marketing México, S. de R.L. de C.V. , hace de su conocimiento el presente Aviso de Privacidad
de acuerdo a los dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (LFPDPPP) y su Reglamento, para informarle cuáles son los datos personales que podemos
obtener, sus finalidades, así como los términos en que los estaremos utilizando, buscando en todo
momento garantizar su confidencialidad y protección de acuerdo a las medidas de seguridad físicas,
técnicas y administrativas que hemos dispuesto para dicho fin.
¿Quién es el responsable de proteger los Datos Personales recabados?
Inbound Marketing México, S. de R.L. de C.V. , es el responsable de recabar y resguardar los datos
personales con domicilio en Av. Lázaro Cárdenas 914-D , San Jerónimo Chicahualco , Metepec ,
Metepec , 52170 , Estado de México , México
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son
necesarias para el servicio que solicita:
Contratos
Expediente
Archivo
Facturación
Referencias del servicio proporcionado
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias que
no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor
atención:
Mercadotecnia o publicitaria, Promociones, Conferencias y presentaciones, Publicación en redes
sociales, Referenciación en licitaciónes, Exposiciones en medios electrónicos ,
Sub-Contratación de servicios a nombre del cliente.
¿Cómo puede limitar el uso de sus datos personales para finalidades secundarias?
En caso de que no desee que sus datos personales sean utilizados para las finalidades secundarias
descritas en el presente Aviso de Privacidad, ponemos a su disposición el siguiente correo electrónico para
manifestar su negativa a su uso. info@excite.com.mx
Cambios al Aviso de Privacidad
Los cambios que se pudieran realizar al Aviso de Privacidad derivados de cambios en la administración y
operación o actualizaciones a la propia Ley y Reglamento que lo sustentan, se los estaremos notificando a
través de la publicación del mismo a través de nuestra página web www.excite.com.mx en dónde de
igual manera podrá consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral.
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