AVISO DE PRIVACIDAD
(ABRIL DE 2013)

Indagaciones y Soluciones Avanzadas S.C., razón social legalmente constituida el 20 de octubre de 2008, que opera la marca
registrada ISA Investigaciones Sociales Aplicadas, es una empresa que realiza estudios de opinión pública, sociales y de mercado con
cobertura en todo el territorio nacional. Su domicilio es Av. Coyoacan #7, colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100,
México, Distrito Federal, y hace del conocimiento de todos nuestros informantes, usuarios, clientes y autoridades, que los Datos
Personales e Información Sensible de sus titulares, corresponden primordialmente a mayores de edad y que son obtenidos con el
consentimiento de quien los proporciona o de quien detenta la potestad en los casos de menores de edad; y que contamos con los
métodos tecnológicos, informáticos y personales necesarios para resguardar y proteger dichos datos contra daño, pérdida, alteración,
destrucción o uso indebido, acceso o tratamiento no autorizados, de conformidad con lo dispuesto en la LEY FEDERAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES (LFPDPPP) y la regulación administrativa
derivada de la misma, garantizando su confidencialidad.
Le informamos que todos los Datos Personales e Información Sensible que usted nos haya proporcionado o nos proporcione se
utilizarán solamente en forma agregada para efectos estadísticos, nunca con fines de divulgación o comercialización, por lo que esta
empresa NO transmite ni trasmitirá sus datos e información personales a terceros y que con los datos que le solicitamos no será factible
identificar a su persona o a ninguno de los miembros de su familia, su actividad ni características en específico de usted, en ningún
momento.
No obstante que esta empresa se encuentra en los supuestos de excepción establecidos por el artículo 2 fracción II y artículo 10
fracción III, de la LFPDPPP usted podrá en todo momento rectificar sus datos, realizar acciones arco o cancelar su autorización, con el
solo hecho de solicitarlo, mediante el envío de su solicitud al través de un correo electrónico a la siguiente dirección:
gpelilia@isa.org.mx, del cual le enviaremos respuesta.
El Titular manifiesta que por este medio conoce nuestro Aviso de Privacidad y en este acto otorga su consentimiento para el
tratamiento de sus Datos Personales para efectos de la LFPDPPP y demás legislaciones aplicables, por lo que de no existir negativa o
cancelación de autorización expresa por el titular de los datos, se tendrá por plenamente autorizada a Indagaciones y Soluciones
Avanzadas S.C., para recabar y utilizar los datos proporcionados para los fines mencionados.
Para un conocimiento detallado de sus derechos como titular de los datos que nos ha autorizado a tratar, le sugerimos estar al tanto de
lo dispuesto por la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

