AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (en lo sucesivo la “Ley”), Galleta Marketing Digital SC (en lo
sucesivo Galleta MKT) emite el presente Aviso de Privacidad en los siguientes términos:
1.- Definiciones.
I.-Cookies.- Son los archivos de texto que se descargan automáticamente y se almacenan
en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página o portal de
Internet específico, que permiten almacenar al servidor de Internet ciertos datos, entre ellos,
paginas preferidas de visualización en internet, algunas claves y contraseñas.
II.- Datos Personales.- Cualquier información concerniente a una persona física identificada
o identificable.
III.- Días.- Por disposición del Artículo 3° en su fracción VII de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión De los Particulares los plazos y tiempos estipulados en días, se
contarán en días hábiles.
IV.- Derechos ARCO.- Son los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición,
consagrados de en la Ley que por sus siglas forman dicha palabra.
V.-Ley.-Hacer referencia a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión De
los Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010.
VI.- Responsable: persona física o moral de carácter privado que decide sobre el
tratamiento de datos personales, en este caso se referirá a Galleta MKT.
VII.- Web beacons.- Imágenes insertadas en páginas o portales de Internet así como en
correos electrónicos y que entre otros pueden almacenar información de la dirección IP del
usuario, tiempo de interacción en los sitios web, entre otros.
2.-Responsable de la protección de sus datos personales.
Galleta Marketing Digital SC con domicilio en Calle Cenit 1193 colonia jardines del bosque
Guadalajara Jalisco México C.P. 44520
3.- Datos personales recabados.
Dependiendo de la interacción o relación que los Titulares vayan a tener con Galleta MKT,
podrían recabarse u obtenerse cualquiera de los siguientes datos personales: Nombre
completo, dirección, teléfono fijo y/o celular, sexo, nacionalidad, estado civil, empleo,
salario, lugar y fecha de nacimiento, correo electrónico, domicilio fiscal, Registro Federal de
Contribuyentes (“RFC”), Clave Única de Registro de Población (CURP), tarjeta de crédito,
firma autógrafa, datos contenidos en identificaciones, contraseñas de servicios.
4.-Finalidad del tratamiento.
Galleta MKT hará uso de los datos personales recabados conforme a los siguientes fines: (i)
para proveer servicios y beneficios como envío de correos electrónicos, procesos
comerciales internos, publicidad y mercadotecnia; (ii) encuestas, sorteos, concursos y
promociones; y (iii) llevar a cabo cualquier actividad y/o notificación necesaria y/o
indispensable que se deriven de la relación organizador del evento y aspirantes al concurso
que se formalice, así como para informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad
del servicio que le brindamos.
5.- Ejercicio de los Derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición).
En cualquier momento el Titular por sí o por medio de su representante legal debidamente
acreditado, podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en los términos de la Ley referidos como “Derechos ARCO”. El ejercicio de un derecho en
lo individual no impide el ejercicio de los demás. Para el ejercicio de los Derechos ARCO, el

titular podrá revisar los procedimientos a seguir a través de la página de internet de Galleta
MKT
6.- Mecanismos para el ejercicio de los Derechos ARCO.
Los derechos antes descritos se ejercen a través de la presentación de la solicitud respectiva
que por escrito y en idioma español.
La solicitud deberá contener los siguientes datos: (i) nombre del Titular, (ii) domicilio y
dirección de correo electrónico para efectos de notificación de cualquier tipo, (iii)
descripción clara y precisa de los datos respecto de los cuales se busca ejercer el derecho
correspondiente, (iv) objeto de la solicitud y (v) cualquier elemento que facilite la
localización de los datos. Asimismo, el Titular deberá anexar copia de su identificación y en
su caso el documento mediante el cual se acredite la representación legal.
El titular podrá presentar de manera gratuita su solicitud en el avenida Calle cenit 1193 colonia
jardines del bosque Duadalajara Jalisco C.P. 44520 específicamente en nuestras oficinas
administrativas; o para mayor información comunicarse al teléfono: 33 3260 6867 o bien
hacerla llegar por correo postal, a la dirección antes mencionada. El plazo para atender su
solicitud será en un máximo de veinte días hábiles contados a partir de la fecha de recepción
de su solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Le hacemos de su
conocimiento que es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales quien tiene encomendado velar por sus derechos ARCO y el encargado de regular
y verificar la observancia de la Ley.
7.- Transferencia de datos personales.
Los datos personales recabados por Galleta MKT podrán ser transferidos a terceros
nacionales o internacionales en caso de ser necesario para el cumplimiento de las
obligaciones contraídas en razón de la relación jurídica contraída en términos de la fracción
VII del artículo 37 de la Ley.
Cualquier tercero que, en razón de transferencias realizadas por Galleta MKT reciba datos
personales, tendrá las mismas obligaciones y responsabilidades que Galleta MKT como
responsable de éstos y se le deberá comunicar el presente Aviso de Privacidad.
El consentimiento para las transferencias mencionadas en el párrafo que antecede se
solicitará al titular en el momento de recabar sus datos personales directamente. El
consentimiento expreso por parte del Titular aplica cuando no se actualicen los casos de
excepción del artículo 37 de la Ley.
8.-Datos personales sensibles.
Galleta MKT por política no solicita ninguna información que bajo la Ley se entiende como
datos sensibles, tales como: religión, preferencias sexuales, opiniones políticas, entre otros.
Galleta MKT apoya y fomenta la diversidad y por tanto prohíbe cualquier acto
discriminatorio o la solicitud de cualquier información que pudiese implicar un acto
discriminatorio.
9.-Protección de datos personales.
Galleta MKT adopta e implementa serias medidas de seguridad técnicas y administrativas
para proteger su información personal, con estrictas políticas y estándares internos de
control relativos al manejo, tratamiento y salvaguarda de la información personal.

10.- Uso de Cookies, Web beacons.
Al acceder al Portal en Internet de Galleta MKT es recibida por nuestra parte información
referente a sus cookies y web beacons para obtener información como lo es su tipo de
navegador y sistema operativo, las páginas de Internet que ha visitado recientemente, los
vínculos que recientemente ha seguido, la dirección IP de su computadora, el sitio que
cerró antes de entrar a nuestro portal en Internet.
11.-Modificaciones al aviso de privacidad.
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en cualquier momento por Galleta
MKT con la finalidad de atender novedades legislativas, así como modificaciones de
políticas internas de Galleta MKT
12.- Derecho de revocar su consentimiento para el tratamiento de datos.
En términos del párrafo segundo del artículo 14 del Reglamento de la Ley, el Titular tendrá
plazo de cinco días hábiles para que, de ser el caso, manifieste su negativa para el
tratamiento de sus datos personales con respecto a las finalidades que no son necesarias,
ni dieron origen a la relación jurídica con Galleta MKT, a través del mismo mecanismo
establecido para el ejercicio de los derecho ARCO.
Cualquier cambio al presente Aviso de Privacidad le será informado al Titular por medio de
un aviso visible dentro de la www.galletamkt.com

