Aviso de privacidad
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (en lo sucesivo “la ley”), en sus diversos artículos 3, fracción I, 16,
23, y demás relativos aplicables; se hace de su conocimiento que Catálogos Estratégicos
S.A de C.V. (en lo sucesivo y para efectos de este aviso, Thinking Group) con domicilio en
Hidalgo 2063, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600, Guadalajara, Jalisco, Mexico es
responsable de recabar tus datos personales, del uso que les da y de su adecuada
protección. Por ello, solicitamos que leas de manera adecuada y cautelosa el presente
aviso de privacidad, pues en él se contienen los términos y condiciones bajo los cuales serán
tratados sus Datos Personales.
1. Los términos "Datos Personales" y "Datos Personales Sensibles" tendrán el significado que
se les atribuye en el artículo 3 de la Ley
2. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO Y DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN. Los datos
personales que nos proporcionas serán utilizados en relación con cualquiera de las
siguientes finalidades que dan origen a nuestra relación contigo y que son necesarias para
la misma: (i) comercialización de nuestros productos y servicios (incluyendo fines de
facturación y cobranza), (ii) información sobre nuestras promociones. (iii) atención a clientes
y (v) envío de encuestas electrónicas de calidad y otras actividades relacionadas con la
publicidad de nuestros Productos y servicios. Para efectos de las finalidades antes descritas,
los datos personales que requerimos son: nombre completo, domicilio particular, teléfono
particular y de oficina, teléfono celular, correo electrónico, edad, género y, cuando tus
compras se realicen a través de tarjeta de crédito o débito, la información bancaria de tu
tarjeta, así como tu RFC y domicilio fiscal para efectos de facturación. Tus datos personales
deben ser facilitados de forma veraz y completa y se actualizarán gracias a tu cooperación;
si los datos personales que nos facilitas fueran falsos, incompletos o no fueran actualizados
Thinking Group no tendrá responsabilidad alguna en caso de no poderte contactar con
éxito para entregarte cualquier tipo de información.
2. CONTROLES DE SEGURIDAD Y OPCIONES PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE TUS
DATOS PERSONALES. Thinking Group ha implementado controles de seguridad que
permiten que tus datos personales conserven su carácter confidencial y que previenen
tanto un acceso o uso no autorizado como posibles daños, pérdidas o alteraciones. En
adición, si quieres limitar el uso de tus datos personales y dejar de recibir nuestros mensajes
publicitarios o promocionales, envía un correo electrónico a contacto@thinker.mx
indicando tu nombre y tu petición de no recibir más estos mensajes.
3. Una vez que entregues a Thinking Group tus Datos Personales o Datos Personales
Sensibles, te manifestamos que estos serán conservados en diferentes medios seguros que
la tecnología permita, cuyo acceso estará limitado solamente a las personas físicas y/o
morales con la que el Responsable tenga alguna relación jurídica. Thinking Group contará
con las medidas de seguridad que considere adecuadas para proteger el uso de tus Datos
Personales y/o Datos Personales Sensibles por parte de terceros no autorizados. En caso de
requerimiento de alguna autoridad, los datos Personales y/o Datos Personales Sensibles
podrán ponerse a disposición de éstas, dentro del estricto cumplimiento a la Ley
3. PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN
RESPECTO DE TUS DATOS PERSONALES Y PARA LA REVOCACIÓN AL CONSENTIMIENTO
PREVIO. En todo momento, puedes dirigirte por escrito a la contacto@thinker.mx para
acceder a tus datos personales, instruirnos en su cancelación u oponerte al tratamiento de

los mismos. También puedes revocar el consentimiento que nos hayas otorgado en forma
previa para el tratamiento de tus datos personales.
El escrito que nos envíes deberá incluir tu nombre, teléfono y/o correo electrónico y la
descripción de los datos personales respecto de los cuales buscas ejercer alguno de estos
derechos así como la indicación del derecho que estás haciendo valer. Igualmente,
deberás anexar a tu escrito copia digitalizada de tu identificación oficial (por las dos caras)
y, en caso de actuar a través de un representante legal, copia digitalizada del documento
que acredite su personalidad y de su identificación oficial (por las dos caras). Thinking Group
te comunicará la determinación que adopte respecto de tu solicitud en un plazo máximo
de 20 días hábiles y, si tu derecho fuera procedente, éste se hará efectivo dentro de los 15
días hábiles siguientes a dicha comunicación.
*Para la rectificación de cualquiera de tus datos, te solicitamos hacer uso de nuestros
formularios en línea.
Tratándose de tus Datos Personales Sensibles, tendrás derecho a que Thinking Group te
informe sobre cualquier transferencia que llegare a efectuar de los mismos a cualquier
tercero, y para ello te será notificada tal acción por cualquier medio, ya sea escrito,
telefónico, electrónico, óptico, sonoro, visual o cualquier otro que la tecnología permita
ahora o en lo futuro. De darse el caso, tendrás derecho a oponerse a ello, debiendo seguir
el proceso mencionado en el punto inmediato anterior
4. TRANSFERENCIAS EN RELACIÓN CON TUS DATOS PERSONALES. Thinking Group podrá
compartir tus datos personales con cualquier otra empresa de su mismo grupo corporativo,
sin requerir para ello de tu consentimiento, en términos del artículo 37 de la Ley.
5. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD. Thinking Group se reserva el derecho de
efectuar, en cualquier momento, modificaciones al presente documento. En su caso,
dichas modificaciones te serán informadas en el Sitio WEB, y estarán a tu disposición a través
de nuestra página https://www.thinkinggroup.mx/ Si tienes cualquier duda o inquietud
adicional acerca de nuestras prácticas de privacidad y protección de datos personales, te
pedimos nos contactes a través de la dirección contacto@thinker.mx .
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 8 de La Ley, se entenderá que consientes
tácitamente el tratamiento de tus datos, cuando habiéndose puesto a su disposición el
presente aviso de privacidad, no manifiestes tu oposición.

