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Identidad y domicilio del responsable 

InteVolution S.A.S. (en adelante InteVolution) es una empresa constituida de acuerdo 
con las leyes de la República Mexicana, siendo responsable de las bases de datos 
generados con los datos de carácter personal suministrados por usted le brinda el 
siguiente aviso de privacidad.  

Datos personales y datos personales sensibles tratados por InteVolution 

InteVolution para cumplir con las finalidades señaladas en el presente Aviso tratará datos 
personales de identificación, datos personales de contacto, imágenes y audio. 

Finalidades primarias 

InteVolution tratará sus datos personales para realizar todas las siguientes actividades 
primarias y necesarias: 

• Reentrenamiento de productos basados en inteligencia artificial.  
• Mejora y detección de algoritmos de programas de cómputo.  
• Generación de analíticos sobre el comportamiento del crimen.  
• Almacenamiento y procesamiento para la obtención de insights. 

Finalidades secundarias 

InteVolution conservará su información para envío de publicidad de nuevos productos 
desarrollados por InteVolution. En caso de que no desee que sus datos personales sean 
tratados para alguna o todas las finalidades adicionales, desde este momento usted nos 
puede comunicar lo anterior al correo legal@intevolution.mx   

La negativa para el uso de sus datos personales para fines adicionales, no podrá ser un 
motivo para negarle los servicios solicitados o dar por terminada la relación establecida 
con nosotros. 

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, 
utilizaremos algunos de los siguientes datos personales dependiendo de la finalidad del 
servicio que contrate con nosotros: 

• Nombre completo, edad, número telefónico, geolocalización, fotografías que 
incluyan o no su imagen, así como audio, dirección, correo electrónico, datos de 
uso y consumo.  

En el caso de que el titular proporcione datos de terceros este estará obligado a dar 
comunicación a los terceros involucrados sobre los datos que ha otorgado.  
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Transferencias 

InteVolution para cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u otras 
aquellas exigidas legalmente o por las autoridades competentes transferirá los datos 
personales necesarios a las siguientes organizaciones y para los siguientes fines: 

Tercero receptor de los datos 
personales 

Finalidad Consentimiento 

Entidades gubernamentales Generación de denuncias por 
posibles delitos cometidos o 
requerimiento de datos 
judiciales 

No necesario 

Microsoft Azure Envío de mensajería por 
WhatsApp 

No necesario 

MessageBird Para soluciones de productos 
desarrollados por 
InteVolution 

No necesario 

Maytapi Pruebas piloto y pruebas de 
concepto 

No necesario 

 

Si usted no desea que InteVolution transfiera sus datos personales para aquellas 
transferencias para las cuales es necesario su consentimiento le pedimos que envíe un 
correo electrónico a la dirección legal@intevolution.mx en donde se le atenderá en 
tiempo y forma. 

Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento 

Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo "Derechos ARCO"), así como 
revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un 
correo electrónico al Departamento de Datos Personales de InteVolution a la dirección 
electrónica legal@intevolution.mx. En este sentido, puede informarse sobre los 
procedimientos, requisitos y plazos para el ejercicio de sus Derechos ARCO y/o 
revocación del consentimiento en nuestra página de internet http://intevolution.mx/ o 
bien mediante un correo enviado a la siguiente dirección: legal@intevolution.mx 

Limitación y/o Divulgación de sus datos 

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud 
a InteVolution a la dirección legal@intevolution.mx- En caso de que su Solicitud sea 
procedente se le registrará en el listado de exclusión propio de InteVolution. 

Navegación con cookies 
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InteVolution utiliza cookies, pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador 
del usuario y que nos permiten conocer su frecuencia de visitas, los contenidos más 
seleccionados y los elementos de seguridad que pueden intervenir en el control de 
acceso a áreas restringidas, así como la visualización de publicidad en función de 
criterios predefinidos por InteVolution y que se activan por cookies servidas por dicha 
entidad o por terceros que presten estos servicios por cuenta de InteVolution.  

Cambios al Aviso de Privacidad 

InteVolution le notificará de cualquier cambio a su aviso de privacidad a través de la 
liga  http://intevolution.mx/ y posteriormente accediendo a su aviso de privacidad.  
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