AVISO DE PRIVACIDAD DEL CONCURSO “PREMIO ALSEA”
De conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (en los sucesivo “la Ley”), le pedimos leer cuidadosamente
el presente Aviso de Privacidad, ya que el simple envío de sus datos personales
constituye su aceptación:
I.
Responsable
El Responsable del tratamiento y protección de sus datos personales es Fundación Alsea,
S.A., con domicilio en Avenida Revolución Número 1267 piso 21, Colonia Alpes, Alcaldía
Álvaro Obregón, Código Postal 01040 en la Ciudad de México, México.
II.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
1. Nombre completo
2. Género
3. Edad
4. Domicilio (calle, número, ciudad, Estado, código postal y país)
5. Teléfono
6. Correo electrónico
7. Redes académicas
8. Lugar de nacimiento
9. Estudios máximos alcanzados
10. Otras formaciones académicas
11. Ocupación Actual
12. Papel que desempeña en la organización y en el proyecto presentado
13. Datos adicionales relevantes sobre su trayectoria
No se recabarán datos personales sensibles para este Concurso.
III.
Finalidades, temporalidad y medidas de seguridad
Los datos personales recabados serán utilizados para identificarlo, ubicarlo, contactarlo,
enviarle información, así como para su transferencia a terceros nacionales relacionados
con su participación en el “Premio Alsea de Nutrición 2022”.
La temporalidad del manejo de los datos personales será indefinida a partir de la fecha
en que usted los proporcionó al Responsable, desde luego usted podrá oponerse en
cualquier momento que lo considere oportuno dando aviso al Responsable a través de
los medios que se exponen a en el presente Aviso.
Los participantes de este concurso, de forma automática, consienten en que los datos
facilitados sean utilizados y tratados, además, en términos del respectivo Aviso de
Privacidad de Fundación Alsea, A.C.
Una vez que usted entregue sus datos personales, le manifestamos que estos serán
conservados en diferentes medios seguros que la tecnología permita, cuyo acceso estará
limitado solamente a las personas físicas y/o morales con la que el Responsable tenga
alguna relación.
Los Responsable, de manera independiente y bajo su más estricta responsabilidad, se
compromete a contar con las medidas de seguridad que considere adecuadas para
proteger el uso de sus datos personales por parte de terceros no autorizados. En caso
de requerimiento de alguna autoridad, los datos personales podrán ponerse a disposición
de éstas, dentro del estricto cumplimiento a la Ley.

IV.
Derechos ARCO y Revocación
El tratamiento de sus datos personales, podrá ser efectuado por el Responsable, de
conformidad con el presente Aviso, por lo que desde este momento se entiende que
usted autoriza expresamente a los Responsables para tal efecto, hasta en tanto usted
manifieste su oposición mediante alguno de los medios que indica la Ley.
Usted tendrá en todo momento el acceso a sus datos personales, así como solicitar su
rectificación, cancelación u oposición de conformidad con lo dispuesto en la Ley. El
ejercicio de Derechos es independiente ante cada uno de los Responsables, su acceso,
rectificación, cancelación, oposición y revocación del consentimiento debe realizarse de
manera directa y a través de los medios autorizados por el Responsable. En caso de
cancelación de datos antes de la determinación de ganadores, se entenderá que usted
renuncia para participar en el concurso.
Para ejercer sus derechos mencionados con anterioridad, deberá enviar su solicitud a
nuestro departamento de Privacidad de la Información a la dirección electrónica
privacidadinfo@alsea.com.mx.
En el correo electrónico deberá especificar si lo que desea es ejercer alguno de sus
derechos ARCO o la Revocar su consentimiento y especificar que su solicitud es para
Alsea S.A.B de C.V.®, una vez que recibamos su solicitud, le haremos llegar el formato
de Solicitud para Atención a los Requerimientos ARCO y su procedimiento, o, el formato
para Revocación de consentimiento y su procedimiento, según sea el caso.
La solicitud del ejercicio de los derechos de los Titulares deberá contener los siguientes
datos: (i) Nombre del titular, (ii) domicilio y dirección de correo electrónico para
notificarle la respuesta a su solicitud, (iii) una descripción clara y precisa de los datos
respecto de los cuales se busca ejercer el derecho correspondiente, (iv) el objeto de la
solicitud, (v) cualquier elemento que facilite la localización de los datos, y se deberá
anexar copia de su identificación, y en su caso el documento mediante el cual se acredite
la representación legal.
El plazo de respuesta de su solicitud será de 20 días hábiles contados a partir del día en
que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación y oposición
correspondiente. La respuesta le será comunicada dentro del plazo antes mencionado a
la dirección de correo electrónico que proporcionó en su solicitud o enviando carta al
domicilio proporcionado en la misma. Una vez recibida dicha notificación el Responsable
tendrá un plazo de 15 días hábiles para hacerla efectiva en caso de ser procedente.
El Responsable podrá negar el acceso a los Datos Personales o a realizar la rectificación,
la cancelación o a conceder la oposición al tratamiento de los mismos, en los siguientes
supuestos:
1.- Cuando el solicitante no sea el Titular o la representación legal del mismo no esté
debidamente acreditada.
2.- Cuando en la base de datos del Responsable no se encuentren los Datos Personales.
3.- Cuando se lesionen los derechos de un tercero.
4.- 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
5.- Cuando el acceso, la rectificación, la cancelación o la oposición hayan sido realizadas.

V.

¿Con quién compartimos su información y para qué fines?

El Responsable podrá transferir sus datos personales a terceros sin necesidad de obtener
su consentimiento, en los casos establecidos en el artículo 37 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
VI.

El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet

Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons y
otras tecnologías a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como
usuario de Internet, para brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra
página, así como para ofrecerle nuevos productos y servicios basados en sus
preferencias.
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes:
(i) Navegador utilizado, (ii) nombre del servidor, (iii) dirección IP, (iv) fecha, horario y
tiempo de navegación en internet y en nuestro sitio web o aplicación móvil, (v) secciones
consultadas, y (vi) páginas de Internet accedidas previo a nuestro sitio web.
Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los siguientes pasos: 1. Acceder a
nuestra página de Internet, 2. Dar clic en la subsección “Cookies” de su navegador; 3.
Dar clic en la leyenda de activar el mecanismo de deshabilitación de cookies.
VII.

Actualización del aviso de privacidad

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de: (i) nuevos requerimientos legales; (ii) nuestras propias necesidades por
los productos o servicios que ofrecemos; (iii) nuestras prácticas de privacidad; de
cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
VIII. Aceptación de aviso de privacidad
Al participar en el Concurso Premio Alsea de Nutrición 2022, está aceptando el presente
Aviso de Privacidad y las finalidades de tratamiento de sus datos personales aquí
establecidos.

