AVISO DE PRIVACIDAD
“TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.”, en lo sucesivo (“LA AGENCIA”) Es la entidad
responsable de la base que contiene sus datos personales (y sensibles), y está constituida de
conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en la Calle Bogotá
Número 2647, Colonia Providencia 1ª 2ª Y 3ª Sección, En La Ciudad De Guadalajara, Jalisco,
C.P. 44630.
Los datos personales que nos proporcione, serán utilizados para las actividades únicas y
necesarias que se desprendan de los servicios que ofrece la agencia de mercadotecnia y
comunicación, en lo sucesivo (“LOS SERVICIOS”), sin el cual no es factible proporcionarle una
debida atención, por lo cual dicha información se autoriza a ser aplicada para la oferta de
LOS SERVICIOS que presta “TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.” a sus clientes, así como
para el eficaz tratamiento fiscal y de Protección a los Datos Personales, de igual forma para
la debida eficacia de la cobranza y procuración de pagos de los servicios que se prestan a
favor del cliente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Confirmar su identidad.
Tratamiento de datos personales de clientes, empleados y proveedores.
Entender y atender sus necesidades de los servicios que son prestados.
Otorgar seguridad y certeza jurídica a LOS SERVICIOS que son prestados.
Otorgar crédito(s) respecto del pago(s) de LOS SERVICIOS.
Cumplir con los requerimientos legales, reglamentarios u otros que le son aplicables.
Verificar la información que nos proporciona.
De tal suerte entre las finalidades del presente aviso se incluyen las relativas al
tratamiento para fines legales, fiscales, mercadotécnicos, publicitarios o de
prospección comercial.

Asimismo, le informamos que en caso de que esta agencia se vea obligada o necesite
transferir su información personal a terceros nacionales o extranjeros distintos de los
mencionados en el párrafo anterior para el cumplimiento de nuestros servicios, será
informado previamente de esta situación a efecto de solicitarle su autorización e informarle
sobre los destinatarios o terceros receptores y finalidades de dichas transferencias, en
términos de lo previsto en los artículos 36 y 37 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y 68 de su Reglamento.
En cualquier caso, comunicaremos el presente aviso de privacidad a los destinatarios de sus
datos personales, a fin de que respeten sus términos.
Usted podrá acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales
que tenemos en nuestros registros y archivos, o bien, revocar su consentimiento para el uso de

los mismos, presentando solicitud por escrito en nuestro domicilio dirigida a la persona o
departamento de privacidad.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer cualquiera de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición) dirigiendo una solicitud ante la Encargado de dicho aviso de privacidad, con
atención especial al Departamento de Atención al Aviso de Privacidad, el cual cuenta con
el siguiente correo electrónico: contacto@taste-mkt.com y el cual se encuentra dentro del
Departamento de “Gerencia Administrativa” de “TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.”.
Cambios a la Política de Privacidad
Cualquier cambio sustancial o total que se realice a la política de privacidad podrá ser
comunicado por la empresa mediante correo electrónico, aviso telefónico o por cualquier
medio legal que deje plena constancia de ello. Para mayor información, podrá acceder a
nuestra política de privacidad a través de nuestro sitio Web o directamente a las oficinas de
“TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.”.
Si usted considera que su derecho ha sido lesionado por alguna conducta de nuestros
empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, y 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.
Manifiesto que soy conocedor del presente contenido y por este medio doy autorización
para que se recabe y utilice de dicha información. Es importante informarle que su solicitud
deberá contener, al menos, la siguiente información: (I) su nombre o el de su representante,
domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta; (II) los documentos que acrediten su
identidad, o en su caso, el de su representante; (III) la descripción clara y precisa de los datos
personales respecto de los cuales busca ejercer su derecho y (IV) cualquier otro elemento o
documento que facilite la localización de los datos personales. Asimismo, deberá acreditar su
identidad mediante identificación oficial vigente o en su caso de presentar su solicitud a
través de su representante, a través de instrumento público, carta poder firmada ante dos
testigos o declaración en comparecencia personal del titular.
Nos comprometemos a darle respuesta en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a
partir del día en que recibimos su solicitud, misma que pondremos a su disposición en nuestro
domicilio si presentó su solicitud en el domicilio de “TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.”, si
el ejercicio de derechos ARCO lo solicitó por este medio, previa acreditación de su identidad
de igual forma si la misma solicitud fue presentada por medio de correo electrónico. Si solicita
acceso a sus datos personales, la reproducción de éstos se llevará su derecho de
rectificación, su solicitud deberá ir acompañada de la documentación que ampare la
procedencia de lo solicitado.

Si desea dejar de recibir publicidad o promociones de nuestros servicios podrá:
1. Presentar su solitud personalmente en nuestro domicilio dirigida a la persona o
departamento de privacidad.
2. Enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: contacto@taste-mkt.com.
3. El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones o actualizaciones, por lo
cual, nos comprometemos a mantenerlo informado de tal situación a través de los
siguientes medios:
 Nuestra página de Internet. http://taste-mkt.com/
 En la primera comunicación personal que tengamos con usted después del cambio.
 Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad o nuestra política de
privacidad, puede dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico:
contacto@taste-mkt.com o a la dirección de correo postal dirigida a la persona o
departamento de privacidad con Domicilio en Calle Bogotá Número 2647, Colonia
Providencia 1ª 2ª Y 3ª Sección, En La Ciudad De Guadalajara, Jalisco, C.P. 44630.
Asimismo, ponemos a su entera disposición copias del presente aviso de privacidad en
nuestro domicilio y en nuestra página de Internet http://taste-mkt.com/.
Si usted considera que su derecho a la protección de datos personales ha sido vulnerable por
alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, puede
acudir ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
CONTACTO AREA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
CORREO ELECTRÓNICO: contacto@taste-mkt.com
DOMICILIOS:
Bogotá #2647, Col. Providencia, CP 44630 Guadalajara, Jalisco
Descartes 60, Col. Anzures, CP 11590 Ciudad de México
TELEFONOS:
Oficina GDL: +52 (33) 3817-3029
Oficina CDMX: +52 (55) 8525-087
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