
 
 

  

 

Aviso de Privacidad  

 En cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento, sus Lineamientos 

incluyendo las buenas prácticas recomendadas para el aviso de privacidad, 

ponemos a su disposición el presente Aviso de Privacidad (En adelante “el aviso”), 

el cual tiene el propósito de dar estricto cumplimiento al principio de información, 

así como los principios de licitud, consentimiento, calidad, finalidad, lealtad, 

proporcionalidad y responsabilidad, y darle a conocer a usted la existencia y 

características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos 

personales y esté en condiciones de ejercer sus derechos a la autodeterminación 

informativa, privacidad y protección de datos personales. 

 

Por lo anterior, nos permitimos solicitarle leer cuidadosamente el presente aviso de 

privacidad, la aportación que haga de sus datos personales para atender su 

solicitud y/o queja y/o sugerencia y/o duda, deberá realizarse previa aceptación 

del presente aviso de privacidad. 

 

En éste documento usted podrá saber: 

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales? 

2. ¿Qué datos son los que serán sometidos a tratamiento? 

3. ¿Cuáles son las finalidades del tratamiento? 

4. ¿Cuáles son los mecanismos para que usted pueda manifestar su negativa para 

el tratamiento de sus datos para “finalidades secundarias”? 

5. ¿Cuáles son las transferencias de datos que se realizarán, para que y a quién? 

6. Aceptación de su parte para dichas transferencias. 

7. ¿Cuáles son los medios y procedimiento para el ejercicio de sus derechos 

ARCO y derecho de revocación del consentimiento? 

8. ¿Cuáles son los procedimientos y medios a través de los cuales le 

comunicaremos los cambios al aviso de privacidad?  

 

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales? 

INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TI, S. DE R.L. DE C.V.  en adelante el “Prestador 

del servicio” es responsable de la recepción resguardo y buen cuidado de sus 

datos personales, en términos del presente aviso de privacidad. Si usted ha sido 

referido al presente aviso de privacidad, significa que sus datos han sido recabados 

por el “Prestador del servicio” 

 

Asimismo, le informamos que nuestros datos de contacto para cualquier tema 

relacionado con el presente aviso de privacidad, son los siguientes: 

 

Dirección:   Avenida Ejercito Republicano 149 int 7, Col. Carretas, Querétaro, Qro. 

C.P. 76050 

 

2.- ¿Qué datos son los que serán sometidos a tratamiento? 

El “Prestador del servicio” recaba sus datos personales a través del apartado de 

contacto dentro del sitio web: www.ferrero.com.mx y del número telefónico 

018003633100 y dará tratamiento a su información para atender óptimamente su 

http://www.ferrero.com.mx/


 

  

 

solicitud y/o queja y/o sugerencia y/o duda. Dicha recopilación se realiza con una 

notificación adecuada y con su consentimiento. 

 

Se ha realizado un ejercicio estricto de minimización, con el propósito de solicitar 

los datos únicamente necesarios, pertinentes, correctos y actualizados que tengan 

relación con las finalidades del tratamiento. Los datos personales que se recabarán 

y se someterán a tratamiento son los siguientes: 

• Nombre completo 

• Dirección 

• Edad 

• Números telefónicos 

• Correo electrónico 

• Estado de la república de residencia 

 

El “Prestador del servicio” ha implementado mecanismos para poner a su 

disposición el presente aviso de privacidad.  

 

Si usted provee cualquier tipo de datos personales relacionados con otra persona 

para las actividades de la presente promoción, para efectos del presente aviso de 

privacidad, usted declara y acepta que ha obtenido el consentimiento previo 

correspondiente de dicha persona para ello.  

 

3.- ¿Cuáles son las finalidades del tratamiento? 

En éste apartado usted tendrá acceso al listado de las finalidades determinadas y 

objetivas del tratamiento de sus datos personales. 

 

En estricto cumplimiento a la legislación vigente en materia de protección de 

datos personales, ponemos a su disposición los diferentes tratamientos a que 

podrán ser sujetos sus datos personales: 

 

Finalidades originarias y necesarias: 

Datos de identificación:  

• Para brindar la atención de calidad requerida aplicando en todo momento los 

principios, valores, código de conducta de la empresa Ferrero de México S.A. 

de C.V.  

• Para solución y seguimiento su solicitud y/o queja y/o sugerencia y/o duda. 

 

Finalidades secundarias: 

Datos de identificación:  

 

• Para dar a conocer la variedad y calidad de los productos Ferrero. 

• Para dar a conocer los valores, misión, visión, moral, buenas costumbres y 

código ético de la empresa Ferrero de México S.A. de C.V. 

 

En caso de que existan cambios a las finalidades arriba mencionadas, pondremos 

a su disposición un nuevo aviso de privacidad que describirá las nuevas 

características del tratamiento. 



 

  

 

Hacemos de su conocimiento que El “Prestador del servicio” no lleva a cabo 

procesos automatizados para toma de decisiones sin que intervenga la valoración 

de una persona humana.  

 

El “Prestador del servicio” ha implementado un mecanismo expreso para que usted 

pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales con 

relación a las “finalidades secundarias” enlistadas en la parte final del numeral 3.  

 

Al aceptar el presente aviso de privacidad, se ha implementado también un 

mecanismo para que esté en posibilidad de manifestar su negativa en forma previa 

al tratamiento de sus datos mediante el envío de un escrito a la dirección Avenida 

Ejercito Republicano 149 int 7, Col. Carretas, Querétaro, Qro. C.P. 76050 

En caso de no recibir su negativa, se entenderá que ha otorgado su consentimiento 

para éstos fines, sin menoscabo de poder ejercer sus derechos de revocación u 

oposición posteriormente.   

 

Adicionalmente, en caso de que usted no desee recibir la información antes 

referida, usted podrá en cualquier momento enviar un escrito a la dirección antes 

referida para manifestar su voluntad de ser eliminado de la lista de envíos 

 

5.- ¿Cuáles son las transferencias de datos que se realizarán, para que y a quién? 

El “Prestador del servicio” remitirá a Ferrero de México S.A. de C.V. sus datos 

personales para las finalidades enlistadas en el numeral 3 del presente aviso de 

privacidad. 

 

En éstos casos, Ferrero de México S.A. de C.V. asume en forma previa las mismas 

obligaciones respecto de su manejo y cuidado conforme a las instrucciones de el 

“Prestador del servicio” y lo establecido en este aviso de privacidad por lo que 

Ferrero de México S.A. de C.V. se obligara a guardar estricta confidencialidad de 

los datos personales transmitidos y a resguardarlos bajo las mismas o similares 

medidas de seguridad, lo cual en todo momento estará respaldado por el contrato 

de transferencia de datos personales que al efecto se celebre.  

 

Ferrero de México S.A. de C.V. llevará a cabo la remisión de sus datos personales a 

sus filiales y/o empresas del Grupo Ferrero, quien tendrá el carácter de encargado 

del tratamiento de sus datos personales. La remisión de datos personales se realiza 

para dar estricto cumplimiento al numeral 3 del presente Aviso de Privacidad, en 

cuyo caso, por ley no es necesario recabar su consentimiento por tratarse de 

remisiones necesarias para dar cumplimiento a la relación jurídica existente con 

usted.  

 

6.-Aceptación de su parte para dichas transferencias. 

Al no manifestar su oposición a las transferencias antes descritas en los mismos 

términos del numeral 5 del presente aviso de privacidad, través de un escrito en el 

domicilio Avenida Ejercito Republicano 149, interior 7, Col. Carretas, Quéretato, 

Qro, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 

 



 

  

 

7.- ¿Cuáles son los medios y procedimiento para el ejercicio de sus derechos ARCO 

y derecho de revocación del consentimiento? 

Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición que la Ley prevé o revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos, 

de una manera sencilla a través de un escrito con el texto y requisitos abajo 

referidos, mismo que deberá ser presentado en la dirección domicilio Avenida 

Ejercito Republicano 149, interior 7, Col. Carretas, Quéretato, Qro. Para 

facilitar su solicitud, a continuación, ponemos a su disposición un modelo de texto 

para su envío: 

 

(Lugar y fecha) 

INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TI, S. DE R.L. DE C.V.  AT´N: 

Departamento de Datos Personales.  

REF.- Solicitud de ejercicio de Derecho de (Acceso, Rectificación, 

Cancelación, Oposición o Revocación según sea el caso).  

Estimados Señores: 

Por la presente ejerzo mi derecho de (manifestar que derecho se ejerce) 

respecto de mis datos personales en su poder / revoco mi 

consentimiento para el tratamiento de mis datos personales por (razones 

por las que desea ejercer dicho derecho o revocar su consentimiento), 

para lo cual me identifico con ______ (Señalar el documento con el cual 

se identifica tales como credencial del IFE, cédula profesional o 

pasaporte). Todo ello de conformidad con el aviso de privacidad 

publicado en el apartado de contacto dentro de la página web 

www.ferrero.com.mx  

Atentamente, 

 

Nombre y firma del titular de los datos o su representante legal. 

Por su seguridad, en caso de que la solicitud sea ejercida por un tercero distinto a 

usted, el “Prestador del servicio” podrá solicitar el documento de identificación 

correspondiente y el documento comprobatorio de las facultades del 

representante, mediante el documento notarial correspondiente. 

El “Prestador del servicio” le comunicará por el medio que indique en el escrito 

presentado en un plazo máximo de 20 días hábiles contados desde la fecha en 

que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, así 

como respecto a la revocación de su consentimiento, la determinación adoptada. 

Si resulta procedente, se hará efectiva la misma dentro de los 15 días hábiles 

siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta. En todos los casos se 

recabará acuse de recibo. 

 

El “Prestador del servicio” podrá negar el acceso a sus datos personales o a realizar 

la rectificación o cancelación o conceder la oposición al tratamiento de los 

mismos, en los siguientes supuestos: 

 

http://www.ferrero.com.mx/


 

  

 

Cuando el solicitante no sea el titular de los datos personales, o el representante 

legal no esté debidamente acreditado para ello; 

• Cuando en nuestra base de datos, no se encuentren los datos personales del 

solicitante; 

• Cuando se lesionen los derechos de un tercero; 

• Cuando exista un impedimento legal o la resolución de una autoridad 

competente, que restrinja el acceso a los datos personales o no permita la 

rectificación, cancelación u oposición de los mismos; y 

• Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente 

realizada. 

 

La negativa a que se refiere el párrafo anterior podrá ser parcial, en cuyo caso el 

“Prestador del servicio” efectuará el acceso, rectificación, cancelación u oposición 

requerida por el titular. 

 

En todos los casos anteriores, el “Prestador del servicio” le informará debidamente 

el motivo de su decisión o en su caso, al representante legal, en los plazos 

establecidos para tal efecto por el mismo medio por el que se llevó a cabo la 

solicitud. En caso que usted se sienta afectado con la resolución que emitamos, 

tiene disponible la acción de protección de derechos ante el Instituto Federal de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos.   

 

8.- ¿Cuáles son los procedimientos y medios a través de los cuales le 

comunicaremos los cambios al aviso de privacidad?  

El “Prestador del servicio” se reserva el derecho de realizar modificaciones y 

actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, sin embargo, tiene la obligación 

de informar a usted, como titular de los datos personales que trata, la publicación 

de nuevas versiones del aviso de privacidad, mismas que le serán informadas a 

través del siguiente medio: 

 

- En el apartado de Contacto dentro de la página web www. Ferrero.com.mx 

 

Una vez leído y aceptado el presente Aviso de Privacidad el titular de los datos 

personales manifiesta su conocimiento y conformidad con su contenido. Asimismo, 

quedará manifiesto en forma tácita su consentimiento para que el “Prestador de 

servicio” lleve a cabo el tratamiento de sus datos personales en los términos que en 

el mismo se señalan.  

 

 

 
 


