servicios. En determinados casos y cuando ello sea necesario
podremos aplicar técnicas de anonimización de datos con la
finalidad de realizar determinados estudios de carácter predictivo y
estadístico a partir de la información generada con motivo del uso
de nuestros servicios.

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
“EXCELERIUS S.C.”
En cumplimiento y apego a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante, la Ley), su
Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia, ponemos a su
disposición en el presente Aviso de Privacidad la existencia y características
principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales con el
objeto de que pueda ejercer sus derechos a la autodeterminación informativa,
privacidad y protección de datos personales.

I. Identidad y domicilio del Responsable del Tratamiento
EXCELERIUS S.C. (en lo sucesivo "EXCELERIUS") con domicilio en Holbein
227 - 305, Colonia Noche Buena, Benito Juárez, CDMX 03720, actuará como
el responsable del tratamiento de los datos personales que usted nos
proporcione.

III. Finalidades del tratamiento de sus datos personales
Finalidades Primarias: "EXCELERIUS" tratará sus datos personales para las
siguientes finalidades primarias:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

II. Datos personales que recaba "EXCELERIUS"
Para cumplir las finalidades previstas en el presente Aviso de Privacidad,
"EXCELERIUS" recabará datos personales de identificación, datos personales
de contacto, datos personales demográficos, datos personales fiscales y datos
personales patrimoniales y/o financieros.

vi)
vii)
viii)

Para cumplir con las finalidades previstas en este Aviso de Privacidad
"EXCELERIUS" NO tratará datos personales sensibles.

Uso de Cookies, SDK´s, Tecnologías de Rastreo y Similares
Hacemos de su conocimiento que a través de nuestro sitio web podemos hacer
uso de Cookies, SDK (“Software Development Kit” o “Kit de Desarrollo de
Software”) y otras tecnologías a través de las cuales es posible monitorear su
comportamiento como usuario de nuestra página web, así como ofrecerle
nuevos productos y servicios basados en sus preferencias. Para cumplir con lo
anterior, podemos dar uso a las siguientes Cookies y SDK´s propias y de
terceros:
●

●

●

●

Cookies y SDK´s esenciales: Algunas Cookies y SDK´s son
esenciales para permitirle un uso adecuado de nuestro sitio web,
con la finalidad de utilizar sus características, por lo que las mismas
no pueden ser deshabilitadas.
Cookies y SDK´s para recordar sus preferencias: Estas Cookies
y SDK´s nos permiten recordar sus preferencias y opciones de
navegación cuando hace uso de nuestro sitio web y nos sirven para
proporcionarle funciones personalizadas, recordar los cambios
realizados al tamaño del texto, el tipo de letra y otros sitios web que
requieran ser personalizados de acuerdo a sus preferencias y
gustos.
Cookies y SDK´s para personalizar su experiencia: Podemos
usar este tipo de Cookies y SDK´s para cambiar el comportamiento
o el aspecto de nuestro sitio web, con el objetivo de personalizar su
experiencia a partir de la información que podemos inferir a través
de las operaciones que usted realiza en nuestro sitio web.
Cookies y SDK´s para objetivos de rendimiento y
análisis: Podemos usar cookies y SDK´s propias y de terceros para
identificar la forma en la cual usted utiliza nuestros servicios con la
finalidad de mejorar su rendimiento y futuros desarrollos.

●

Cookies y SDK´s publicitarias propias y de terceros: Podemos
colocar cookies publicitarias propias y de terceros; dentro y fuera de
nuestro sitio web, para mostrarle publicidad que consideremos
relevante para usted.

●

Otros datos: De la misma forma, como parte de los procesos de
mejora de nuestros productos y servicios, en ciertos casos
podremos recabar respuestas anónimas a encuestas y
requerimientos relacionados con el uso de nuestros productos y

ix)
x)

xi)

xii)

Para identificarle y verificar su identidad;
Para realizar el registro en nuestra plataforma
Para la creación de su perfil en nuestra plataforma ya sea
como cliente, agencia, creativo o consultor;
Para iniciar sesión en el perfil creado con anterioridad;
Para proporcionarle información relacionada con la plataforma,
es decir, acerca de nuestras funciones y métodos de pago que
tenemos disponibles;
Para gestionar los servicios solicitados por usted en nuestra
plataforma;
Para cumplir y atender las solicitudes y/o peticiones que usted
realicé a través de nuestra plataforma.
Para dar seguimiento a alguna solicitud, duda o petición
realizada por usted, a través de los medios de contacto que
usted haya proporcionado.
Para promocionar los servicios creativos que usted oferte a
traves de nuestra plataforma;
Para acceder a perfiles de clientes, creativos, agencias y
consultores interesados en servicios creativos acorde a sus
necesidades;
Para informar a agencias y clientes a través de concursos la
promoción de los servicios que los consultores y creativos
oferten, y
Para informar a consultores y creativos a través de concursos,
las necesidades específicas de los servicios que requieran las
agencias y clientes.

Finalidades Secundarias: De manera adicional, si usted no se opone,
"EXCELERIUS" podrá mantener su información personal para las siguientes
finalidades que no son necesarias para el servicio que nos solicite, pero que
nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
i)

Notificarle por las vías de contacto que usted nos proporcionó
sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con
los ya contratados, adquiridos, o en su caso, los solicitados a
"EXCELERIUS";

ii)

Para proporcionarle información publicitaria sobre servicios y
cualquier otro producto que comercialice y/o promocione
"EXCELERIUS";

iii)

Elaborar estudios y programas que son necesarios para
determinar hábitos de consumo, así como temas relacionados
con estadística y

iv)

Realizar evaluaciones periódicas de los productos y servicios
que ponemos a su disposición en nuestra plataforma, a efecto
de mejorar la calidad de la misma.

En cualquier momento, podrá manifestar su negativa para el tratamiento de
sus datos personales para alguna de las finalidades descritas en este apartado
enviando un correo electrónico a: oficina@mexicomedialab21.com

IV. Base para la legitimación del tratamiento de sus datos
personales

"EXCELERIUS" podrá dar tratamiento a sus datos personales para dar
cumplimiento a la relación jurídica y prestación de los servicios contratados,
por lo que, en términos de lo dispuesto por la normatividad aplicable a la
protección de datos personales, su consentimiento no es requerido al estar
amparado en la relación comercial perfeccionada entre las partes.
En aquellos casos en los que el tratamiento de sus datos personales no
pudiera ampararse en la relación jurídica sostenida con "EXCELERIUS",
recabaremos su consentimiento.

V. Transferencias de sus datos personales
"EXCELERIUS" podrá transferir, sin requerir de su consentimiento, los datos
personales necesarios a autoridades competentes en los casos legalmente
previstos por el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como a empresas subsidiarias y filiales de
"EXCELERIUS", las cuales operan bajo políticas de privacidad que cumplen
con las disposiciones aplicables correspondientes,
para dar certeza al cumplimiento de las finalidades señaladas en el presente
Aviso de Privacidad.

VI. Medio y procedimientos para Ejercer los Derechos “ARCO” y/o
revocación de consentimiento para el tratamiento de datos
personales
Usted o su representante legal, podrá ejercer cualquiera de los Derechos de
Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (en lo sucesivo “Derechos
ARCO”), así como Revocar su Consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales enviando un correo electrónico al Departamento de
Protección de Datos de "EXCELERIUS" a la dirección de correo:
oficina@mexicomedialab21.com
Le recordamos que los derechos ARCO y/o Revocación del Consentimiento
sólo pueden ser ejercidos por el titular o su representante legal previa
acreditación de su identidad, razón por la cual el escrito que nos envíe debe
acompañarse con la digitalización de alguna identificación oficial, como puede
ser alguna de las siguientes: INE, Pasaporte o Documento Migratorio que
constate la legal estancia del extranjero en el país.
Asimismo, le informamos que para que su solicitud proceda es indispensable
completar toda la información que a continuación le enunciamos, la cual será
utilizada para acreditar su identidad:
●

DATOS DEL TITULAR: Nombre Completo, Domicilio Completo,
Teléfono y Correo electrónico (donde se le comunicará la respuesta
a su solicitud).

●

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE (SÓLO SI APLICA):
Nombre Completo. En caso de ser representante legal del titular
deberá acompañar a su escrito el instrumento público
correspondiente en original, o en su caso, carta poder firmada ante
dos testigos.

●

DERECHOS ARCO: Indicar el/los derecho(s) que desea ejercer:
Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición. Asimismo se
deberá hacer una descripción de los datos personales respecto de
los que se busca ejercer el/los derecho(s) señalados anteriormente
y/o cualquier otro comentario que nos ayude a atender mejor su
solicitud.

●

OTRA DOCUMENTACIÓN NECESARIA: Favor de acompañar la
documentación que usted considere para sustentar su solicitud y
nos ayude a tramitarla convenientemente. En particular, en la
solicitud de Rectificación de datos personales (dato incorrecto, dato
correcto y documento que acredite su información).

En caso de que la información proporcionada en su escrito sea errónea o
insuficiente, o bien, no se acompañen los documentos de acreditación
correspondientes, el Departamento de Protección de Datos de
"EXCELERIUS", dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción
de la solicitud, podrá requerirle que aporte los elementos o documentos
necesarios para dar trámite a la misma. Usted contará con diez (10) días

hábiles para atender el requerimiento, contados a partir del día siguiente en
que lo haya recibido. De no dar respuesta en dicho plazo, se tendrá por no
presentada la solicitud correspondiente.
El Departamento de Protección de Datos de "EXCELERIUS" le comunicará la
determinación adoptada, en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles
contados desde la fecha en que se recibió la solicitud, a efecto de que, si
resulta procedente, haga efectiva la misma dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a que se comunique la respuesta. La respuesta se dará vía
electrónica a la dirección de correo que se especifique en su escrito.

VII. Medios para Limitar el Uso o Divulgación de sus Datos
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su
solicitud
a
la
dirección
de
correo
electrónico:
oficina@mexicomedialab21.com; en caso de que su solicitud sea procedente
se le registrará en el listado de exclusión propio de "EXCELERIUS".
Para mayor información favor de contactar al Departamento de Protección de
Datos de "EXCELERIUS".
Asimismo, hacemos de su conocimiento que existen otros mecanismos para
limitar el uso y divulgación de sus datos como son: el Registro Público para
Evitar Publicidad (REPEP) de la PROFECO, o bien, el Registro Público de
Usuarios (REUS) de la CONDUSEF, a los cuales puede acceder desde las
páginas web de las instituciones mencionadas.

VIII. Autoridad de Protección de Datos Personales
En caso de considerarlo necesario, le informamos que tiene el derecho de
acudir ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI), para hacer valer cualquier
inconformidad relacionada con su Derecho a la Protección de Datos
Personales.

IX. Contacto para dudas o aclaraciones
Nuestro Departamento de Datos Personales queda a sus órdenes para
proporcionarle cualquier información adicional que requiera o, en su caso, para
resolver cualquier duda que pudiera surgirle en materia de privacidad y
protección de datos personales, para lo que podrá contactarnos a través del
correo electrónico: oficina@mexicomedialab21.com

X. Cambios o Modificaciones al Aviso de Privacidad
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras
propias necesidades por los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de
privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, por lo que
"EXCELERIUS" se compromete a mantenerlo informado sobre los cambios
que pueda sufrir el presente Aviso de Privacidad. Usted podrá solicitar en todo
momento este documento al Departamento de Protección de Datos de
"EXCELERIUS"
a
la
cuenta
de
correo
electrónico:
oficina@mexicomedialab21.com, o bien, podrá consultar su publicación en la
página de internet: excelerius.mx.

Atentamente
“EXCELERIUS S.C.”
Holbein 227 - 305, Colonia Noche Buena, Benito Juárez,
CDMX 03720
Página de Internet: excelerius.mx.
Fecha de última actualización:
31 de mayo de 2019

