Aviso de Privacidad Integral Respaldo Social
Responsable del tratamiento

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), 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 la prestación de nuestros Servicios y para cumplir con las finalidades del tratamiento señaladas en el presente Aviso de
Privacidad, Walmart dará tratamiento a las siguientes categorías de datos personales:
•
•

Categorías de datos personales
sujetas a tratamiento

Datos personales de contacto e identificación.
Información relacionada con sus preferencias de consumo de nuestros productos y servicios.

Podemos llegar a tratar información relacionada con terceras personas como referencias y/o personas de contacto con usted para
fines relacionados con su persona. Al proporcionar datos personales relacionados con terceros usted reconoce haber informado a
dichos terceros sobre dicha situación.
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, No obstante, en el supuesto de que su tratamiento sea necesario, lo
realizaremos con el previo consentimiento expreso e informado del padre, tutor y/o persona con la patria potestad.
Walmart recaba sus datos personales para las siguientes finalidades primarias:
•
•
•
•

Finalidades primarias del
tratamiento

•
•
•
•

Identificarlo y registrarlo como participante en las encuestas para los diferentes programas de respaldo social que Walmart
lleve a cabo y/o participe.
Para el trámite, procesamiento y gestión de las encuestas en las que participe.
Identificarlo como líder social local de la localidad en la que resida.
Recabar y registrar su firma como prueba de conformidad y apoyo a los diferentes programas de respaldo social que Walmart
lleve a cabo y/o participe.
Identificarlo y/o registrarlo dentro de los diferentes grupos de apoyo que Walmart forme y/o identifique dentro de la localidad
en la que resida.
Mantener actualizadas nuestras bases de datos.
Evidenciar el respaldo social a la autoridad.
Cumplir con obligaciones, políticas y procedimientos internos de Walmart.

Walmart conservará sus datos personales mientras sean necesarios para el cumplimiento de las finalidades indicadas en el presente
aviso. Posteriormente, sus datos personales serán bloqueados y luego eliminados.
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No sujetas a
consentimiento

su

En términos de la legislación en materia de protección de datos personales, Walmart podrá realizar la
transferencia de sus datos personales, tanto a entidades nacionales como extranjeras, sin requerir de su
consentimiento, únicamente en los siguientes supuestos:
• Cuando sea legalmente exigido por virtud de la legislación vigente.

Sujetas
a
consentimiento

su

Walmart podrá transferir sus datos personales a las siguientes entidades en los siguientes supuestos,
previo su consentimiento a través de los formularios y/o documentos diseñados para tales fines:
• Autoridades competentes con la finalidad de legitimar su decisión u opinión emitida en las
consultas en las que participe.

Transferencias de datos

De acuerdo a 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 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.

Medio y procedimiento para ejercer
Derechos ARCO y/o revocación de
consentimiento para el tratamiento
de datos personales

Asimismo, usted cuenta con la facultad de Revocar 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:
•
•
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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.
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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
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.
Limitación al uso o divulgación de
sus datos personales

Autoridad de Protección de Datos

Cambios en el aviso de privacidad
Fecha de última actualización

Tratándose de los mensajes que reciba vía correo electrónico, usted podrá utilizar el mecanismo para cancelar su suscripción, mismo
que se encuentra descrito dentro de los mensajes que usted reciba.
Adicionalmente, le informamos que puede requerir su registro en el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP), a través de la
página de Internet de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), https://repep.profeco.gob.mx/ , con el objeto de que sus
datos personales no sean utilizados para recibir publicidad o promociones de empresas de bienes o servicios. Para mayor información
sobre este registro, usted puede consultar el portal de Internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con ésta.
En caso de considerarlo necesario, le informamos que tienes 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 de los siguientes sitios web, donde usted
podrá visualizar un anuncio o notificación relativa a dichas actualizaciones:
Portal Walmart México https://www.walmartmexico.com/aviso-de-privacidad
El presente documento fue actualizado el 19 de enero de 2022.
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