Aviso de Privacidad Integral para Promotores y Demostradores
El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la persona moral Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V., (en adelante “Walmart”, término que
comprende a los siguientes nombres comerciales Walmart Supercenter, Walmart Express, Superama, Bodega Aurrera, Mi Bodega Aurrera, Bodega Aurrera Express
y SAM‘S Club), con domicilio para oír y recibir cualquier tipo de notificaciones el ubicado en Nextengo 78, Colonia Santa Cruz Acayucan, Demarcación Azcapotzalco,
C.P. 02770, Ciudad de México, México.
Para coordinar la recepción de Servicios Especializados de Promotoría y Demostradores, en instalaciones de Walmart por parte del personal de las
Empresas de Promotores y Demostradores y para cumplir con las finalidades del tratamiento señaladas en el presente Aviso de Privacidad, Walmart
Datos
dará tratamiento a las siguientes categorías de datos personales:
personales
recabados
• Datos de identificación y de contacto.
para prestarle
• Datos laborales
los Servicios
• Datos patrimoniales y/o financieros

Responsable del
tratamiento

Categorías de datos
personales sujetas a
tratamiento

El tratamiento de los datos personales del personal de Empresas de Promotores y Demostradores no implica ningún tipo de relación
laboral entre Walmart y dicho personal. Únicamente se procesan los datos, a efectos de recibir los servicios contratados en nuestras
instalaciones y para las finalidades señaladas en el presente.

Datos
personales
sensibles
Datos personales de
terceros y menores de
edad

Finalidades primarias del
tratamiento

Le informamos que, para cumplir con las finalidades primarias y necesarias señaladas en el presente Aviso, Walmart recabará los siguientes datos
personales sensibles:
Estado de salud, estatus de vacunación respecto de enfermedades contagiosas que puedan poner en riesgo la salud de terceros.

En Walmart no recabamos información personal de menores de edad, por lo que al proporcionar sus datos usted reconoce ser mayor de edad y haber leído el
contenido de este aviso de privacidad.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Aviso de Privacidad no se dará tratamiento a datos personales de terceros.
Walmart recaba sus datos personales para las siguientes finalidades:
•
•
•
•

Validar su identidad y su asignación como personal promotor o demostrador del proveedor a quien representa.
Registrarlo como personal del Proveedor que representa en nuestras bases de datos.
Validar que el titular está dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y ante otras instancias gubernamentales, a efectos de confirmar que su
empleador está en cumplimiento de sus obligaciones laborales.
Confirmar la jornada laboral asignada por su empleador
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•

•
•
•
•
•
•

Conocer su estado de salud, así como solicitar constancias y certificados de salud que permitan validar y en su caso prevenir durante su estancia en las
instalaciones de Walmart, la propagación y contagio de enfermedades; así como notificarle las medidas de seguridad o cualesquier otras adoptadas por
Walmart derivado de contingencias sanitarias o de salud durante todo el tiempo que dure su proceso de postulación a una vacante.
Brindarles acceso a las unidades de negocio y registrar las entradas y salidas
Conservar su información para el cumplimiento de las disposiciones legales y requerimientos de diversas autoridades y/o entidades regulatorias, así como
para el cumplimiento de políticas y procedimientos internos.
Para el control, vigilancia y acceso a las instalaciones de Walmart dónde desempeñará las actividades contenidas en el contrato, en caso de ser aplicable;
Atención de dudas, y/o peticiones
Identificar, prevenir e implementar medidas de prevención respecto de posibles conductas ilícitas que podrían incluir un monitoreo, análisis transaccional,
prevención de fraudes y en su caso reporte a las autoridades competentes
Monitoreo, auditorías e investigaciones, implementación de medidas y reportes en relación con el cumplimiento de obligaciones legales de Walmart
contraídas con el titular de los datos, y en general en cualquier materia, políticas, código de ética, procedimientos, lineamientos globales o locales de
Walmart.

Walmart conservará sus datos personales mientras mantenga una base leal que le permita, en términos de las leyes aplicables, dar tratamiento a sus datos
personales.
No sujetas al En términos de la legislación en materia de protección de datos personales, Walmart podrá transferir sus datos personales tanto a entidades
consentimiento nacionales como extranjeras, sin requerir su consentimiento, únicamente en los siguientes supuestos:
•
•

Transferencias de datos
•

•
Medio y procedimiento
para ejercer Derechos

Autoridades competentes en los casos legalmente previstos, especialmente en aquellos casos en los que sea necesario para la
sustanciación de una investigación o procedimiento de naturaleza jurisdiccional o administrativa.
A aquellas empresas nacionales o internacionales del mismo grupo, como afiliadas, filiales, subsidiarias, controladas o controladoras de
Walmart para que éstas le puedan contactar, directa o indirectamente, para los fines establecidos en este Aviso de Privacidad, para que
puedan llevar a cabo el monitoreo, auditorías, investigaciones, implementación de medidas y/o reportes, a efectos de cumplir con
requerimientos de autoridades, en relación con el cumplimiento de obligaciones legales y/o regulatorias que tengan como entidades del
Grupo Walmart, así como en relación con el cumplimiento de políticas, códigos de ética, procedimientos, lineamientos locales o globales
internos. Le informamos que dichas empresas operan bajo políticas de privacidad que cumplen con las disposiciones aplicables
correspondientes.
Terceros, consultores o auditores nacionales o extranjeros para llevar a cabo: la adecuada operación de Walmart conforme a su objeto,
actividades comerciales, políticas internas, realización de procesos de monitoreo para el cumplimiento de la legislación aplicable y de
nuestras Políticas, procedimientos, lineamientos, manuales o protocolos internos y de, ser necesario, para dar cumplimiento a las
obligaciones contempladas en la legislación aplicable y/o en cumplimiento a requerimientos de las autoridades municipales, estatales y
federales
Cuando sea legalmente exigido por virtud de la legislación vigente.

De acuerdo con las disposiciones en materia de protección de datos personales, tiene derecho a conocer los datos personales que tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). De igual forma, tiene el derecho de solicitar la corrección de sus datos personales en caso de que esté
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ARCO y/o revocación de
consentimiento para el
tratamiento de datos
personales

desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); asimismo, puede solicitar que eliminemos sus datos de nuestros registros o bases de datos cuando
considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso
de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
De igual forma, usted cuenta con la facultad de Revocar o Limitar su Consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales.
Deberá considerar que la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación
con nosotros. Asimismo, no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal
requiramos seguir tratando sus datos personales.
Procedimiento
Le informamos que Walmart cuenta con una Oficina de Privacidad que da trámite a las solicitudes para el ejercicio de los derechos antes referidos, atiende cualquier
duda que Usted pudiera tener respecto al tratamiento de su información y da seguimiento a cualquier queja o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos
personales.
En ese sentido, y de conformidad con lo señalado por la Ley, únicamente Usted o su representante legal podrán realizar dichas solicitudes y contar con mayor detalle
del procedimiento y requisitos necesarios, a través de los siguientes mecanismos:
•
•

Formulario de Solicitud, se encuentra disponible en nuestra página de internet https://facturacion.walmartmexico.com.mx/arco/forma-arco.asp en dicho
formulario se señalan los requisitos que debe cumplir, y una vez enviado se le proporcionará el folio correspondiente a su solicitud.
Por medio de una solicitud dirigida a nuestra Oficina de Privacidad localizada en Nextengo 78, Colonia Santa Cruz Acayucan, Demarcación Azcapotzalco,
C.P. 02770, Ciudad de México, México.

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 https://facturacion.walmartmexico.com.mx/arco/forma-arco.asp
Limitación al uso o
divulgación de sus datos
personales
Autoridad de Protección
de Datos
Cambios en el aviso de
privacidad
Fecha de última
actualización

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud a la dirección de nuestra Oficina de Privacidad o accediendo a la dirección
https://facturacion.walmartmexico.com.mx/arco/forma-arco.asp Los requisitos para acreditar su identidad, así como el procedimiento para atender su solicitud se
regirán por los mismos criterios señalados en el apartado anterior.
En caso de considerarlo necesario, le informamos que tiene el derecho de acudir ante el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI) para hacer valer cualquier inconformidad relacionada con el tratamiento de sus datos personales por parte de Walmart.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones derivadas de requerimientos legales y/o actualizaciones de nuestras finalidades de uso de los datos
personales, por lo que lo mantendremos informado a través del siguiente sitio web, donde usted podrá visualizar un anuncio o notificación relativa a dichas
actualizaciones:
https://www.walmartmexico.com/aviso-de-privacidad, en la sección denominada “Aviso de Privacidad Integral- Promotores y Demostradores”
El presente documento fue actualizado el 20 de diciembre de 2021.
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