AVISO DE PRIVACIDAD
Su tranquilidad y confianza son importantes para nosotros. Le informamos que para
cumplir con las finalidades previstas en lo establecido en la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) y su reglamento,
Radarme, inteligencia de merado en movimiento, notifica sobre la forma en que
recaba y trata datos personales.
Responsable de la protección de sus datos personales
Radarme, inteligencia de mercado en movimiento, con domicilio en Vicente Santa
María 2170, Colonia Félix Ireta, Morelia, Michoacán, C.P. 58070, declara que es una
organización dedicada a realizar investigaciones de mercado y consultas de opinión.
Los datos personales son recabados con el consentimiento voluntario de quien participa
en cada uno de nuestros proyectos.
¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales?
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: Análisis
estadísticos de Investigación de mercado cuantitativa comercial y/o de opinión pública
(encuestas cara a cara, telefónicas, correo electrónico o en línea); Investigación de
mercado cualitativa (sesiones de grupo, entrevistas a profundidad, entrevistas
etnográficas); Mystery Shopper y Auditorías de Mercadotecnia.
¿Qué datos personales obtenemos y de dónde?
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar
sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona
directamente en nuestras oficinas, por teléfono o correo electrónico; cuando visita
nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea, y cuando obtenemos
información a través de otras fuentes que están permitidas por la Ley, tales como
directorios telefónicos o laborales.
Datos personales sensibles
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de
privacidad, serán recabados y tratados datos personales sensibles, como aquéllos que
refieren a (nombre empresa, nombre completo, domicilio, teléfono particular, teléfono

celular, correo electrónico, estado civil, fecha de nacimiento, edad, firma, ocupación,
lugar de trabajo, dependientes económicos, propiedad de bienes muebles/inmuebles,
ingresos, egresos, religión, afiliación política y preferencia sexual, entre otros). Nos
comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de
seguridad que garanticen su confidencialidad.
De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley en cita, requerimos siempre
de su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales sensibles,
por lo que le solicitaremos indique si acepta o no el tratamiento conforme a los términos
y condiciones del presente aviso de privacidad.
¿Cómo acceder o rectificar sus datos personales o cancelar u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles
del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o
incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las
finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para
finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien,
oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. Para ello es necesario
que presente la solicitud respectiva vía correo electrónico a:
avisodeprivacidad@radarme.com.mx
Sus datos pueden viajar a otro país o ser compartidos con otros
Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por
personas distintas a esta empresa. Su información puede ser compartida con Clientes
y Proveedores como parte de la realización de los estudios de mercado y opinión
pública que se realizan. Nos comprometemos a no transferir su información personal a
terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así
como a realizar esta transferencia en los términos que fija esa Ley.
Modificaciones al aviso de privacidad
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, las cuales estarán disponibles en
www.radarme.com.mx.

¿Ante quién puede presentar sus quejas y denuncias por el tratamiento indebido
de sus datos personales?
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado
por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas,
presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las
disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante
el IFAI, para mayor información visite www.ifai.org.mx
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