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En cumplimiento y apego a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Particulares y su Reglamento, Buró de Recolección y Análisis de Datos, S.A. de C.V. en 

adelante BRAD, le da a conocer el presente aviso de privacidad mediante el cual se le hace saber el 

tratamiento que esta sociedad en su carácter de Responsable realizará con los Datos Personales que 

se nos proporcione.  

1. RESPONSABLE DE DATOS PERSONALES 

Para la protección de datos personales de titulares BRAD es responsable del uso y manejo de estos, 

teniendo como domicilio para oír y recibir notificaciones en Melchor Ocampo 193 Torre 3 oficina 

15-B, Colonia Verónica Anzures, Código Postal 11300, Delegación Miguel Hidalgo, México, CDMX.  

2.  FINALIDADES PRIMARIAS 

Los Datos personales que usted nos proporcione, serán utilizados para contactarlo en caso de ser 

seleccionado para que participe en estudios de mercado y/u opinión pública, en sesiones grupales 

vía streaming y vía telefónica y/o foros de discusión sobre usos y hábitos, productos de consumo, 

publicidad, servicios, salud o debates sobre temas de actualidad políticos, sociales, morales, éticos 

o culturales. 

Hacemos de su conocimiento que Brad a fin de cumplir con las finalidades previstas en el presente 
Aviso de Privacidad y en el caso de realizar estudios de opinión pública, recabará y tratará Datos 
Personales considerados como sensibles tales como opinión política, afiliación sindical, creencias 
religiosas, morales y éticas, y estado de salud para lo cual en términos de lo dispuesto por la 
“LFPDPPP” y su Reglamento, es necesario obtener su consentimiento expreso y por escrito para el 
tratamiento de sus datos personales sensibles mediante el presente Aviso de Privacidad. 
 
         Autorizo que los datos sensibles proporcionados sean utilizados para las finalidades descritas 

en el presente Aviso de Privacidad Integral 
 

3. FINALIDADES SECUNDARIAS 

BRAD hace de su conocimiento que los datos podrán ser utilizados para la promoción de las 

actividades realizadas por la empresa a través de la página web, para darle a conocer cambios o 

nuevos servicios, para la realización de estadísticas de la organización, invitacion a nuevos estudios 

de mercado u opinion publica. 

Para las finalidades establecidas en el párrafo anterior, el titular de los datos puede manifestar su 

negativa a través del envío de un correo electrónico a la clave datospersonales@brad.mx.  

 

4. MECANISMOS PARA CONOCER EL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

Para más información sobre la manera en que BRAD trata sus datos personales y/o ejercer sus 

Derechos ARCO, usted puede consultar nuestro aviso de privacidad integral en 

https://www.brad.mx 
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