SINERGIA2GROW SC
AVISO DE PRIVACIDAD
Con el fin de cumplir con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (en adelante la “Ley”) y su reglamento, Sinergia2Grow SC., con
domicilio en Circuito Ingenieros 62-1 Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México,
código postal 53100, en el sitio web www.sinergiatogrow.com (en adelante “Sinergia”) se
constituye como responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y
de su protección, y le da a conocer el presente aviso de privacidad, para hacer de su
conocimiento el tratamiento a sus datos personales, previo consentimiento de su parte:
Finalidad Principal: Sus datos personales serán utilizados para la siguientes finalidades principales:
a. Llevar a cabo una investigación de mercado para productos de consumo masivo; y
b. Integrar una base de datos con propósitos comparativos.
Para el efecto de esta investigación recabaremos de usted datos de identificación y datos
personales sensibles, por lo que en términos del artículo 9 de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, para su tratamiento necesitamos de su
consentimiento de manera expresa, indíquenos con una palomita o un tache en el recuadro
correspondiente, a continuación:
No

Consiento

Si
Consiento que mis datos personales de identificación y datos personales sensibles, sean
tratados conforme he manifestado previamente bajo los términos y condiciones del presente aviso de
privacidad.
Nombre del titular ______________________________________________________
Firma del Titular _________________________________________________________

Le informamos que, únicamente con previo consentimiento de usted, sus datos personales de
identificación podrán ser compartidos dentro del país con nuestro cliente que ha solicitado el
presente estudio. La transferencia de sus datos personales a dicho tercero será con la finalidad de
integrar una base de datos con propósitos comparativos, de las investigaciones de mercado que
Sinergia lleva a cabo.
Por lo anterior, con relación a la transferencia de sus datos personales de identificación, en
los términos antes mencionados y conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley y 68 de su
reglamento, indíquenos con una palomita o un tache en el recuadro correspondiente, a
continuación:
No
Consiento que mis datos personales de identificación sean transferidos conforme a los
términos y condiciones de este aviso.
Si
Consiento que mis datos personales de identificación sean transferidos conforme a los
términos y condiciones de este aviso.
Nombre del titular _______________________________________________________________________
Firma del Titular _______________________________________________________________________________
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Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted
puede acceder a nuestro aviso de privacidad integral a través de nuestra página de Internet, en la siguiente
liga:https://www.sinergiatogrow.com
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