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AVISO DE PRIVACIDAD. 

Los datos recabados por “Action Move Great Comunicación”, S.A. de C.V., estarán protegidos conforme 
a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en 
lo sucesivo la “LFPDP”) y las disposiciones que emanan de ella o se relacionan con la misma. Los datos 
personales serán utilizados únicamente para los propósitos que se establecen en el presente aviso. Este 
Aviso de Privacidad (en lo sucesivo referido como “Aviso”) aplica a la información personal recopilada 
por “Action Move Great Comunicación”, S.A. de C.V., y/o cualquiera de sus dependientes y/o 
colaboradores (en lo sucesivo “Responsable”). 

Para los efectos del presente Aviso, los términos que se utilicen en éste y que no estén definidos en el 
mismo tendrán el significado que se les atribuye en la “LFPDP”. El presente Aviso tiene por objeto 
establecer los términos y condiciones en virtud de los cuales, “Action Move Great Comunicación”, S.A. 
de C.V., (o el Encargado que para tales efectos designe) (i) recibirá y protegerá los Datos Personales del 
Titular, a efecto de proteger su privacidad y su derecho a la autodeterminación informativa; (ii) utilizará 
los Datos Personales del Titular, y (iii) realizará en su caso las transferencias de Datos Personales a 
terceros conforme lo dispuesto en el presente Aviso. 

Para efectos de lo dispuesto en la “LFPDP” el Titular manifiesta (i) que el presente Aviso le ha sido dado 
a conocer por el “Responsable”, (ii) haber leído, entendido y acordado los términos expuestos en este 
Aviso, por lo que otorga su consentimiento respecto del tratamiento de sus Datos Personales para 
efectos de la “LFPDP” y demás legislación aplicable. En caso de que los Datos Personales recopilados 
incluyan Datos Personales sensibles o financieros, mediante la firma del documento correspondiente, 
sea en formato impreso, o utilizando medios electrónicos y sus correspondientes procesos para la 
formación del consentimiento, se llevarán a cabo actos que constituyen el consentimiento expreso del 
titular en términos del segundo párrafo del artículo 8 de la “LFPDP” y demás legislación aplicable y (iii) 
que otorga su consentimiento para que “Action Move Great Comunicación”, S.A. de C.V., y/o sus 
dependientes, responsables, colaboradores, etc., realicen transferencias de Datos Personales a terceros 
nacionales o extranjeros, en su caso, en el entendido de que el tratamiento que dichos terceros den a 
sus Datos Personales deberá ajustarse a lo establecido en este Aviso. 

En caso de que el Titular no se oponga a los términos del Aviso se considerará acordado y consentido su 
contenido, en términos del tercer párrafo del artículo 8 de la “LFPDP”. El consentimiento del Titular podrá 
ser revocado en cualquier momento por éste sin que se le atribuyan efectos retroactivos conforme a los 
procedimientos establecidos más adelante para ello en este Aviso. 

No obstante, cualquier disposición de este Aviso, el Titular reconoce que no se requerirá de su 
consentimiento para el tratamiento de Datos Personales por parte del Responsable o de terceros en 
cualquiera de los casos señalados en el Artículo 10 de la LFPDP. 

“Action Move Great Comunicación”, S.A. de C.V., tiene su domicilio ubicado en Palenque 232-15 
Narvarte, C.P. 03020, Ciudad de México. Teléfono: 5578251005. 

 “Action Move Great Comunicación”, S.A. de C.V., puede recabar sus datos personales por medio de 
contacto directo, telefónico o virtual, sea a través de eventos, reuniones de trabajo, página web, correo 
electrónico o documentos recibidos, y/o cualquier otra fuente remota, y solo serán empleados para: 

• Integrar el directorio de contacto de “Action Move Great Comunicación”, S.A. de C.V.; 
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• Intercambio de información relacionada a los objetivos y programas de la empresa, única y 
exclusivamente con fines informativos y/o periodísticos privilegiando la confidencialidad, 
identidad y buena imagen de los usuarios o beneficiarios de nuestros servicios;  

• Con fines estadísticos y/o prospección; 
• Efectuar pagos en línea; 
• Emitir comprobante fiscal digital; 
• Crear perfiles personales; 
• Participar en encuestas; 
• Descarga de contenidos y formatos; 
• Compartir comentarios o sugerencias; y 
• En general cualquier otra actividad de naturaleza análoga a las descritas en líneas anteriores. 

Asimismo, el “Responsable”, directamente o a través de sus colaboradores, puede utilizar sus Datos 
Personales con la finalidad de: 

• Realizar estudios sobre datos demográficos, intereses y comportamiento de sus beneficiarios yo 
de aquellos terceros con los que trate; 

• Elaborar estadísticas; 
• Gestionar el proceso de requisición, evaluación y adjudicación de proveedores y otros terceros 

con los que trate; y 
• Mantener un registro de las operaciones e información revisada en las distintas operaciones en 

las que el “Responsable” participa y que se recolecta a través de herramientas de captura 
automática de datos. 

“Action Move Great Comunicación”, S.A. de C.V., hace de su conocimiento que derivado del uso de la 
página web, correo electrónico, redes sociales y la implementación de proyectos, programas, planes, 
etc., se puede llegar a recabar de usted los datos personales que a continuación se enlistan: 

• Identificación. 
• Datos de Contacto. 
• Datos Financieros.  
• Académicos. 
• Laborales. 
• Datos sensibles.  

“Action Move Great Comunicación”, S.A. de C.V., hace de su conocimiento que derivado del uso de la 
página web, correo electrónico, redes sociales y la implementación de proyectos y programas sociales, 
se pueden llegar a recabar de usted los datos personales sensibles que a continuación se enlistan: 

• Salud. 
• Sexo. 
• Origen étnico. 

Adicionalmente puede ser recolectada para la verificación de la identidad del Titular de los Datos 
Personales: la credencial de elector, la cartilla del servicio militar, la cédula de registro en el RFC, la CURP, 
el comprobante y/o constancia de domicilio, acta de nacimiento, comprobantes de estudios, estudios 
psicométricos, médicos y/o socio-económicos efectuados por el Responsable y/o terceros colaboradores 
de la empresa. Todo lo anterior le podría ser solicitado, incluso respecto de sus familiares, dependientes 
y/o beneficiarios. 
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En este mismo momento el Responsable le informa al Titular que, con el objeto de poder entregar 
servicios y/o soluciones a los beneficiarios, proveedores y demás usuarios de sus servicios, el 
Responsable y/o sus colaboradores han celebrado o celebrarán diversos acuerdos para que le 
suministren, entre otros servicios, los de: correo electrónico, administración y gestión de bases de datos; 
tratamiento automatizado de Datos Personales y su almacenamiento, atención a beneficiarios, 
autenticación y validación de correos electrónicos, facturación electrónica; administración de nóminas y 
beneficios de seguridad social, etc. La autorización del Titular otorgada conforme a esta Sección faculta 
al “Responsable” y/o a sus encargados o colaboradores a transmitir Datos Personales del Titular a dichos 
proveedores, en el entendido de que dichos proveedores están obligados, por virtud del contrato 
correspondiente, a mantener la confidencialidad de los Datos Personales suministrados por el 
Responsable y/o sus Encargados y a observar el presente Aviso. También podrá transferir sus Datos 
Personales a terceros que le apoyen para cumplir con los contratos o relaciones jurídicas que tenga con 
el Titular. 

Su información personal puede transferirse, almacenarse y procesarse en un país distinto de donde se 
proporcionó. Sí lo hacemos, transferimos la información de conformidad con las leyes de protección de 
la información aplicables. Tomamos medidas para proteger la información personal sin importar el país 
donde se almacena o a donde se transfiere. Tenemos procedimientos y controles oportunos para 
procurar esta protección. 

No obstante, lo dispuesto en este apartado o en cualquier otro lugar de este Aviso, el “Titular” reconoce 
y acepta que el “Responsable” no requiere de autorización ni confirmación de dicho Titular para realizar 
transferencias de Datos Personales nacionales o internacionales en los casos previstos en el Artículo 37 
de la “LFPDP” o en cualquier otro caso de excepción previsto por la misma o la demás legislación 
aplicable. 

Derechos Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de Datos Personales (ARCO). 

Los Titulares de los Datos Personales o en su caso sus representantes legales podrán ejercer los derechos 
ARCO (acceso, rectificación, cancelación u oposición), presentando un escrito firmado por el Titular 
(“Solicitud ARCO”), en la siguiente dirección: Palenque 232-15 Narvarte C.P. 03020, Ciudad de México 
y/o correo electrónico contacto@amgcomunicacion.com. 

En la Solicitud ARCO se deberá Incluir: 

• El nombre completo del Titular. 
• Descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los cuales ejercitará los derechos 

ARCO. 
• Identificar y/o especificar qué derecho(s) ARCO quiere ejercer. 
• Domicilio u otro medio para comunicar la respuesta a su solicitud. 

Con el fin de que “Action Move Great Comunicación”, S.A. de C.V., pueda verificar su identidad, usted 
deberá acompañar a la Solicitud ARCO, una copia y el original de su Identificación Oficial vigente para 
cotejo y en caso de que sea presentada mediante representante legal, se deberá de acreditar la identidad 
y personalidad de éste último. 

“Action Move Great Comunicación”, S.A. de C.V., hace de su conocimiento que el Área encargada de 
procesar su Solicitud ARCO y la Solicitud de Revocación, tendrá un plazo para comunicar la respuesta a 
su(s) solicitud(es) que no excederá de 20 (veinte) días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
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presentación, asimismo pone a su disposición el correo electrónico “contacto@amgcomunicacion.com”, 
para cualquier consulta relacionada con el proceso anteriormente descritos. 

Revocación del Consentimiento. 

Los Titulares de Datos Personales podrán en todo momento solicitar la revocación del consentimiento al 
tratamiento (obtención, uso, divulgación o almacenamiento) de sus Datos Personales, a efecto de 
revocar dicho consentimiento, deberá presentar un escrito firmado por el Titular, con nombre completo 
del Titular y domicilio u otro medio para comunicar la respuesta a su solicitud, en la siguiente dirección: 
palenque 232-15, Narvarte C.P. 03020, Ciudad de México, indicando brevemente en el escrito a qué se 
refiere su Solicitud de Revocación y con el fin de verificar su identidad, usted deberá acompañar a la 
Solicitud de Revocación, una copia y el original de su Identificación Oficial vigente para cotejo y en caso 
que sea presentada mediante representante legal, se deberá de acreditar la identidad y personalidad de 
éste último. 

Es importante que usted tome en cuenta que no en todos los casos “Action Move Great Comunicación”, 
S.A. de C.V., podrá concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal 
necesite seguir tratando sus Datos Personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos 
fines, la revocación de su consentimiento implicará que “Action Move Great Comunicación”, S.A. de C.V., 
no pueda continuar la relación jurídica que exista con usted. 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al 
presente Aviso para la atención de políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u 
ofrecimiento de nuestros servicios o productos, así como ampliar o modificar las condiciones de uso y 
cualquier aspecto de este sitio web, en cualquier momento y sin previo aviso. 

En caso de que exista algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicará a los usuarios del Portal 
de la siguiente manera: 

Enviándole un correo electrónico a la cuenta que ha registrado en esta Página y/o publicando una nota 
visible en la misma página Web. No seremos responsables si Usted no recibe la notificación del cambio 
en el Aviso de Privacidad si existiera algún problema con su cuenta de correo electrónico, de transmisión 
de datos por internet o si no se tuvo acceso al Portal por cualquier causa no imputable a “Action Move 
Great Comunicación”, S.A. de C.V. Por su seguridad revise en todo momento que así lo desee el contenido 
de este aviso de privacidad en nuestra página. 

Este aviso se encuentra disponible en el portal “www.agmcomunicacion.com” y cualquier modificación 
a los términos del mismo, se darán a conocer por este medio. 

ATENTAMENTE 

“Action Move Great Comunicación”, S.A. de C.V. 

 


