
BRAND	  INC.	  MULTISERVICIOS	  EN	  MERCADOTECNIA	  S.	  DE	  R.L.	  DE	  C.V.,	  con	  domicilio	  
en	  Patricio	  Sanz	  1513,	  Despacho	  7,	  Col.	  Del	  Valle,	  Delegación	  Benito	  Juárez,	  C.P.	  03100,	  
CDMX	  es	  responsable	  de	  recabar	  sus	  datos	  personales,	  del	  uso	  que	  se	  le	  dé	  a	  los	  
mismos	  así	  como	  de	  su	  protección.	  
	  
Para	  tal	  efecto	  se	  hace	  de	  su	  conocimiento	  que	  su	  información	  personal	  será	  utilizada	  
para	  proveer	  los	  servicios	  y	  productos	  que	  ha	  solicitado,	  informarle	  sobre	  los	  cambios	  
en	  los	  mismos,	  evaluar	  la	  calidad	  del	  servicio	  que	  le	  brindamos,	  dar	  cumplimiento	  a	  
obligaciones	  contraídas	  con	  nuestros	  clientes,	  realizar	  estudios	  estadísticos,	  de	  
mercado,	  hábitos	  de	  consumo	  y	  mercadotecnia;	  así	  como	  para	  efectos	  de	  información	  
comercial,	  mercadológica	  y	  publicitaria.	  En	  virtud	  de	  lo	  anterior	  le	  solicitaremos	  datos	  
personales	  como	  nombre,	  domicilio,	  Registro	  Federal	  de	  Contribuyentes,	  actividad	  
preponderante,	  centro	  de	  negocios	  o	  empresa	  a	  la	  que	  pertenece	  y/o	  representa,	  
referencias	  comerciales	  y/o	  personales	  para	  las	  finalidades	  antes	  mencionadas.	  Bajo	  
ese	  tenor	  para	  el	  caso	  de	  no	  contar	  con	  los	  citados	  datos	  estaremos	  imposibilitados	  
para	  la	  presentación	  eficaz	  del	  servicio	  solicitado	  así	  como	  para	  dar	  cumplimiento	  a	  
las	  obligaciones	  contraídas	  con	  usted.	  
	  
Asimismo	  le	  informamos	  que	  usted	  tiene	  derecho	  a	  acceder,	  ratificar	  y	  cancelar	  sus	  
datos	  personales	  así	  como	  de	  oponerse	  al	  tratamiento	  de	  los	  mismos	  o	  revocar	  el	  
consentimiento	  que	  para	  tal	  fin	  nos	  haya	  otorgado,	  a	  través	  de	  los	  procedimientos	  que	  
hemos	  implementado.	  Para	  ello	  es	  necesario	  que	  presente	  su	  solicitud	  por	  correo	  
electrónico	  a	  la	  dirección	  contacto@brandinc.com.mx.	  
	  
A	  la	  presentación	  de	  la	  solicitud	  se	  le	  indicará	  la	  información	  y	  requisitos	  que	  en	  su	  
caso	  deba	  satisfacer	  así	  como	  el	  plazo	  en	  que	  será	  resuelta	  su	  petición;	  a	  cuyo	  
vencimiento	  le	  notificaremos	  mediante	  correo	  electrónico	  respecto	  a	  la	  procedencia	  
de	  su	  petición.	  
	  
Hacemos	  de	  su	  conocimiento	  que	  sus	  datos	  personales	  pueden	  ser	  transferidos	  y	  
tratados	  dentro	  y	  fuera	  del	  país	  por	  personas	  distintas	  a	  BRAND	  INC.	  
MULTISERVICIOS	  EN	  MERCADOTECNIA	  S.	  DE	  R.L.	  DE	  C.V.	  En	  ese	  sentido	  su	  
información	  puede	  ser	  compartida	  con	  empresas	  relacionadas,	  asociadas,	  filiales,	  
financieras,	  gubernamentales	  o	  relacionadas	  con	  BRAND	  INC.	  MULTISERVICIOS	  EN	  
MERCADOTECNIA	  S.	  DE	  R.L.	  DE	  C.V.	  cuando	  sea	  necesario	  para	  la	  presentación	  de	  los	  
servicios	  que	  usted	  solicita	  así	  como	  para	  el	  debido	  cumplimiento	  de	  las	  obligaciones	  
contraídas.	  Si	  usted	  no	  manifiesta	  oposición	  para	  que	  sus	  datos	  personales	  sean	  
transferidos	  se	  entenderá	  que	  ha	  otorgado	  su	  consentimiento	  para	  ello	  en	  el	  
entendido	  de	  que	  en	  cualquier	  momento	  podrá	  manifestar	  su	  oposición.	  
	  
Si	  usted	  desea	  dejar	  de	  recibir	  mensajes	  o	  información	  de	  nuestra	  parte	  puede	  
solicitarlo	  a	  través	  de	  correo	  a	  la	  dirección	  contacto@brandinc.com.mx.	  
	  
Nos	  reservamos	  el	  derecho	  de	  efectuar	  en	  cualquier	  momento	  modificaciones	  o	  
actualizaciones	  al	  presente	  aviso	  de	  privacidad	  para	  la	  atención	  de	  novedades	  
legislativas	  o	  jurisprudenciales,	  políticas	  internas,	  nuevos	  requerimientos	  para	  la	  



prestación	  u	  ofrecimiento	  de	  nuestros	  servicios	  o	  productos	  y	  prácticas	  del	  mercado.	  
Estas	  modificaciones	  estarán	  disponibles	  al	  público	  a	  través	  de	  nuestra	  página	  de	  
internet	  www.brandinc.com.mx,	  sección	  “Aviso	  de	  privacidad”.	  


