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Aviso de Privacidad
Rocketpin México
ROCKETPIN SAPI DE CV, con domicilio convencional para oír y recibir notificaciones en
Ámsterdam 240,interior 4, Colonia Hipódromo, Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06100,
únicamente para temas de privacidad y de protección de datos personales (el “Responsable”),
del tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos personales (los “Datos
Personales”), de sus -Prospectos, clientes y usuarios- (el “Titular”), y en congruencia con su
política de privacidad, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (la “LFPDPPP”) y demás normatividad secundaria
vigente aplicable, así como estándares nacionales e internacionales en materia de protección
de datos personales, con el propósito de garantizar la privacidad y el derecho a la
autodeterminación informativa y protección de los Datos Personales, que el Responsable
podrá recabar a través de los siguientes medios:
(i) de manera personal, cuando el Titular los proporciona de manera física en nuestras
instalaciones, (ii) de manera directa, cuando el Titular los ingresa a través del sitio web
www.rocketpin.mx (el “Sitio Web”) o la aplicación móvil del Responsable denominada
“Rocketpin” (la “App”), (iii) de manera directa, cuando el Titular los proporciona vía
telefónica, (iv) de manera indirecta, cuando otras empresas nos los transfieren, y (v) de
manera indirecta, cuando se obtienen a través de fuentes de acceso público permitidas por
la LFPDPPP; pone a disposición del Titular el presente aviso de privacidad integral (el “Aviso
de Privacidad”) -previo a la obtención de los Datos Personales- en estricto apego a los principios de información, licitud, consentimiento, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad- contemplados en la LFPDPPP.

Con motivo de los servicios que ofrece al Titular por medio de la App, mediante los términos
y condiciones ahí establecidos.
Datos personales que serán sometidos a tratamiento
1) Datos personales no sensibles
Identificación

Electrónicos e
Informáticos
Laborales
Académicos
Tránsito y
Movimientos
Migratorios

Nombre, apellidos, domicilio completo, fecha y lugar de nacimiento, género,
estado civil, nacionalidad, costumbres, identificación oficial, fotografía o selfie,
expresiones faciales, estados de ánimo, imágenes y videograbaciones.
Número telefónico celular, ubicación GPS, Sistema de Posicionamiento Global que
permite determinar la posición exacta en tiempo real, correo electrónico y número
de usuario o Rocketpin.
Ocupación, profesión, actividades extracurriculares.
Trayectoria educativa
FM3, pasaporte, visa o documento migratorio correspondiente.
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2) Datos personales financieros y/o patrimoniales
Financieros

Patrimoniales

Número de cuenta bancaria, número de tarjeta, clave bancaria estandarizada
(Cuenta CLABE), ingresos, dependientes económicos, tipo de vivienda en la que
habita (propia, rentada, hipotecada, si vive con sus padres) y años de residencia.
Bienes muebles e inmuebles

De conformidad con lo establecido por el artículo 16 de la LFPDPPP, se hace del conocimiento
del Titular que el Responsable -no lleva a cabo el tratamiento de Datos Personales sensibles.
Datos personales de menores
El servicio que ofrece Rocketpin no se dirige a ninguna persona menor de 13 años. En este
sentido, no recopila a sabiendas información incluido datos personales de ninguna persona
menor de 13 años. En caso de que un menor de 13 años haya proporcionado datos
personales, notifique a Rocketpin México. En caso de que Rocketpin México se note haber
recopilado los datos personales de cualquier persona menor de 13 años sin verificación del
consentimiento de los padres, tomará las necesarias medidas para eliminar esa información
de sus servidores.

Finalidades del tratamiento de los Datos Personales
Con el propósito de brindarle los servicios ofrecidos por el Responsable a través de la App,
destinará los Datos Personales para las finalidades que se indican a continuación:
Finalidades Primarias: Necesarias para la existencia y cumplimiento de la obligación jurídica
que el Titular establece con el Responsable, las cuales consisten en:

-

-

Verificar y confirmar la identidad del Titular.
Brindar informes respecto los servicios que presta el Responsable.
Brindar las herramientas, funciones y controles disponibles en la App, ya sea que el
Usuario ejecute o utilice a través de la misma.
Cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos derivados de la relación jurídica
entablada entre el Responsable y el Titular.
Reclutamiento del Titular para realizar entrevistas, grupos de enfoque, mystery
shopper, análisis de mercado, verificaciones de domicilio, inspecciones de
automóviles e inmuebles y auditorías.
Realizar experiencias de marca por medio de estudios de emociones y expresiones
faciales del Titular.
Crear registros de asistencia a entrevistas, capacitaciones, grupos de enfoque y
mystery shopper.
Envío de tareas propias de la App, asignadas al Titular relacionadas con el punto
número 4.
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-

Contar con la información bancaria necesaria para efectuar el pago correspondiente
a las tareas propias de la App, debidamente realizadas y concluidas por el Titular.
Realizar las gestiones correspondientes con el propósito de que los Datos Personales
en todo momento se mantengan actualizados, correctos y completos, en
cumplimiento al principio de calidad estatuido por la LFPDPPP.

Finalidades Secundarias: No son necesarias para la existencia y cumplimiento de la relación
jurídica que el Titular celebra con el Responsable, sin embargo, son complementarias e
importantes, las cuales consisten en:

-

-

-

Elaborar perfiles de clientes y usuarios de los servicios.
Enviar comunicados relacionados con ofertas, mensajes promocionales, comunicados
con fines mercadotécnicos, publicitarios y de prospección comercial sobre servicios
nuevos o existentes.
Promocionar en revistas, medios visuales, televisión y redes sociales los servicios,
eventos y concursos, para lo cual, el Responsable podrá utilizar los Datos Personales
como son: nombre, fotografías, videos, entrevistas, publicaciones y cualquier otro
medio de publicidad conocido o por conocer.
Aplicar encuestas, estudios de mercado, participar en eventos, concursos, trivias,
juegos y sorteos, participar en redes sociales, chats e información que nos permita
evaluar la calidad de los servicios.

Con quién se comparten los Datos Personales
Rocketpin únicamente podrá compartir los datos de los Usuarios en los siguientes casos y con
las personas indicadas a continuación:
-

-

Proveedores de Servicios: Rocketpin únicamente compartirá la información enviada
por los Usuarios con Proveedores de Servicios para monitorear y analizar el uso de
nuestro Servicio, y/o comunicarse con los Usuarios en caso de ser necesario.
Afiliados: Rocketpin podrá compartir la información de los Usuarios con nuestros
afiliados o subsidiarias, en cuyo caso exigiremos a éstos que respeten esta Política de
Privacidad para proteger la confidencialidad y seguridad de los datos personales. Los
afiliados incluyen cualquier subsidiaria de Rocketpin, socios de empresas conjuntas,
asesores profesionales externos que actúen a nombre y por cuenta de Rocketpin,
prestadores de servicios que son contratados para cumplir con las finalidades de
tratamiento de datos personales descritas en la presente política y que actúan a
nombre y por cuenta de Rocketpin, bancos u otras entidades financieras, socios de
negocios, clientes y sus compañías afiliadas o subsidiarias u otras empresas que
controlamos o que están bajo control común con nosotros. Esta Política de Privacidad
les prohibirá utilizar los datos personales para un fin distinto a aquel para el cual han
sido contratados mediante cláusulas contractuales u otros instrumentos jurídicos
celebrados entre Rocketpin y los receptores de los datos.
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Queda expresamente establecido en este Aviso de Privacidad que Rocketpin podrá
compartir la información proporcionada por los Usuarios únicamente con el consentimiento
expreso de ellos. Junto con lo anterior, se deja constancia que Rocketpin no vende, cede o
transfiere Datos Personales de los Usuarios a terceros ajenos a Rocketpin.

Limitación al uso o divulgación de los Datos Personales
Es necesario hacerle saber al Titular que para restringir, limitar y controlar el tratamiento de
los Datos Personales, el Responsable, cuenta con medidas administrativas, físicas y técnicas,
además de establecer políticas y programas internos de privacidad para evitar la divulgación
de los Datos Personales, implementando diversos controles de seguridad. Los Datos
Personales serán tratados de forma estrictamente confidencial, por lo que la obtención,
transferencia y ejercicio de los derechos derivados de los mismos, es mediante el uso
adecuado, legítimo y lícito, salvaguardando de manera permanente los principios de licitud,
consentimiento, información calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.

Conservación y Seguridad de los Datos Personales
El Responsable y/o sus encargados, conservarán los Datos Personales durante el tiempo que
sea necesario para procesar las solicitudes de productos y/o servicios ofrecidos, cumplir con
la relación jurídica celebrada entre el Titular y el Responsable, así como para mantener los
registros contables, financieros y de auditoría en términos de la LFPDPPP y de la legislación
mercantil, fiscal y administrativa vigente.
Los Datos Personales tratados por el Responsable y/o sus encargados se encontrarán
protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas adecuadas contra el
daño, pérdida, alteración, destrucción o uso, acceso o tratamiento no autorizados, de
conformidad con lo dispuesto en la LFPDPPPP, de la regulación administrativa derivada de la
misma, de la legislación bancaria y normas secundarias emitidas por las autoridades
competentes.

Tecnologías de seguimiento y cookies
Usamos Cookies y tecnologías de seguimiento similares para rastrear la actividad sobre el
Servicio y almacenar cierta información. Además de Cookies, las tecnologías de seguimiento
utilizadas por Rocketpin son balizas, etiquetas y scripts y las descritas a continuación:
-

Cookies o Cookies del Navegador. Una cookie es un pequeño archivo que se coloca
en su dispositivo electrónico, el cual ayuda a Rocketpin a coleccionar diferentes datos
sobre los Servicios, entre ellos el funcionamiento de la página web. El Usuario puede
indicar en su navegador que rechace todas las cookies o que indique cuándo se envía
una cookie. Sin embargo, si no acepta las Cookies, es posible que no pueda utilizar
algunas partes de nuestro Servicio.
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Rocketpin utiliza dos tipos de cookies:
a) Las cookies persistentes permanecen en su computadora personal o dispositivo móvil
cuando se desconecta.
b) Las cookies de sesión se eliminan tan pronto como cierra su navegador web.

-

Web Beacons . En ciertas secciones de nuestro Servicio, los correos enviados desde
nuestra dirección pueden contener pequeños archivos electrónicos conocidos como
web beacons (gifs transparentes, etiquetas de píxeles y gifs de un solo píxel). La
Compañía utiliza los Web Beacons, para recolectar algunos datos como puede ser el
número de Usuarios que han visitado nuestra página, o si los Usuarios abrieron un
correo electrónico enviado desde la cuenta de la Compañía y diferentes estadísticas
relacionadas con el sitio web como registrar la popularidad de una determinada
sección y/o verificar la integridad del sistema y del servidor.

Departamento de Datos Personales
Para cualquier –aclaración, comentario, queja o inconformidad- con respecto a la política de
privacidad de el Responsable, el Titular podrá enviar su petición al Departamento de Datos
Personales a través del correo electrónico mexico@rocketpin.com, quien dará respuesta a la
petición en un plazo máximo de 30 días hábiles.

INAI
En caso de que el Titular considere que su derecho de protección de los Datos Personales ha
sido lesionado por el tratamiento indebido de los mismos, podrá interponer queja o denuncia
correspondiente ante el INAI, por lo que podrá consultar el sitio web www.inai.org.mx para
mayor información.

Cambios a esta Política de Privacidad
Rocketpin puede llevar a cabo cambios o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad
cuando lo considere oportuno. Cualquier cambio realizado al Aviso de Privacidad será
notificado a los Usuarios a través de un correo electrónico, un aviso destacado en la
Aplicación, la publicación de estos en la página de internet, al mismo tiempo se actualizará el
apartado “Última actualización”
Por último, la Compañía recomienda a todos los Usuarios revisar el Aviso de Privacidad
periódicamente para mantenerse informados sobre cualquier cambio.
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Consentimiento para el tratamiento de los Datos Personales
El Titular manifiesta que ha leído, entendido y aceptado los términos expuestos en el Aviso
de Privacidad, lo que constituye el –consentimiento, libre, específico, inequívoco e
informado-, inclusive con respecto a los cambios establecidos en las actualizaciones realizadas
al mismo, con respecto al tratamiento de los Datos Personales en cumplimiento a lo
establecido por la LFPDPPP y los Lineamientos.

