
AVISO DE PRIVACIDAD 

   Es necesario que Grupo Evolve Interactive, S.C. (en lo sucesivo “La Empresa”) recopile y 
administre ciertos datos personales a través de la aplicación “Emetrix”, la cual requerirá acceso a 
los dispositivos móviles de nuestros usuarios con el fin de obtener la información siguiente:  

   (i) Ubicación, (ii) Fotos/ video tomados con la cámara del dispositivo móvil, (iii) Fotos/video 
contenidos en la galería de fotos del dispositivo y (iv) acceso a los datos móviles del dispositivo 
móvil e IMEI. Dichos datos podrán ser recopilados en cualquier momento por La Empresa. 

   Por medio de la presente se hace de su conocimiento que algunos datos personales que serán 
recabados pudieran ser considerados como Datos Personales Sensibles conforme a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 

   La Empresa podrá utilizar su información y datos personales para diversos fines y para 
actividades de negocios relacionados con el giro comercial de La Empresa,  como son las 
siguientes: (i) para la supervisión y verificación de las actividades promocionales que realice el 
personal de La Empresa, (ii) Ubicación del personal en tiempo real con fines de brindar apoyo en 
cuestiones logísticas requeridas por La Empresa, (iii) para generar perfiles y estructuras laborales 
que permitan incrementar y mejorar la productividad, (iv) para llevar a cabo investigaciones y 
análisis, realizar informes estadísticos y evaluar el desempeño de los empleados de La Empresa, 
(v)para fines administrativos y demás otros fines que La Empresa pudiese darles. 

   La Empresa tratará su información y datos personales como confidenciales y mantendrá medidas 
preventivas dirigidas a protegerla contra pérdida, mal uso, acceso no autorizado, alteración o 
destrucción, no la divulgará  para otro propósito  que no sea el establecido en el presente Aviso de 
Privacidad. Su información será tratada como confidencial y será administrada durante el tiempo 
necesario para lograr los fines mencionados en el presente Aviso de Privacidad, el cual podrá 
actualizarse para reflejar los cambios en nuestras prácticas para recabar información. 

   Al aceptar este Aviso de Privacidad y dar de alta sus datos personales sensibles, Usted reconoce 
y acepta la recopilación y transmisión de su información y datos personales por parte de La 
Empresa según se señala en el presente Aviso de Privacidad, en su cumplimiento a lo dispuesto en 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 

Se le informa lo siguiente: 

   Domicilio de La Empresa: Calle Georgia #152, Colonia Nápoles, C.P. 03810, Delegación Benito 
Juárez, Ciudad de México. 

  México, Ciudad de México a 16 de noviembre del 2018. 

  Derechos ARCO: Conforme a la Ley de Protección de Datos Personales, Usted tiene el derecho de 
ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición tal y 
como está previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 16 
segundo párrafo , mediante una solicitud por escrito dirigido a La Empresa. 


