Aviso de privacidad Integral
MÉXICO
Winkel Media México, S.A.P.I. de C.V. (“Winkel”), con domicilio en Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 170, Colonia
Reforma Social, Miguel Hidalgo, C.P. 11650, México, Ciudad de México, México, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que recaba, de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los Particulares, su Reglamento
y demás disposiciones aplicables (en adelante la “Ley de Datos”).
Datos Personales que se obtienen.
Winkel, con el fin de cumplir con las finalidades establecidas en el presente aviso de privacidad, obtendrá los siguientes datos
personales a través del sistema de videovigilancia colocado en sus tiendas y establecimientos comerciales, los cuales serán
anonimizados sin que se pueda identificar al titular:


Imagen personal en video.

Finalidades.
Recopilamos y damos tratamiento a los datos personales obtenidos las siguientes finalidades primarias y necesarias:


Monitorear y salvaguardar la integridad del personal de Winkel y los bienes ubicados en las tiendas y establecimientos
comerciales.

Medios para Limitar el Uso o Divulgación de sus Datos.
Hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán resguardados bajo estrictas medidas de seguridad administrativas,
físicas y técnicas, las cuales han sido implementadas, en términos de la Ley de Datos, con el objeto de proteger sus datos contra
cualquier daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso y tratamiento no autorizados, así como también acotar en la
medida posible cualquier riesgo que pudiera llegar a presentarse. Asimismo, hacemos de su conocimiento que los datos
personales recabados a través de las cámaras de videovigilancia únicamente estarán almacenados por un plazo de 48 horas.
Transferencia de sus datos personales.
Sus datos personales serán transferidos a los siguientes terceros para cumplir con las finalidades mencionadas en el presente
aviso:

Tercero receptor de los datos personales

Finalidad de la transferencia

Consentimiento

Radar App,
S.A.P.I. de C.V.

Proveedor del servicio de cámaras de
videovigilancia
Proveedor de macro infraestructura en
tiendas

No es necesario

Austin-Gis, Inc.

No es necesario

Ejercicio de Derechos ARCO.
Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (Derechos ARCO), así como limitar el uso o
divulgación de sus datos personales o revocar el consentimiento que nos haya otorgado, usted, o su representante legal, deberá
enviar una solicitud en escrito libre, cumpliendo los requisitos establecidos en Ley de Datos, al correo electrónico legal@winkelmedia.com con el fin de poder dar seguimiento y atender su solicitud en los plazos establecidos en la Ley de Datos. Asimismo,
le pedimos nos proporcione una copia de su identificación y una breve descripción del derecho ARCO que desea ejercer y
cualquier información que considere útil para que podamos darle una respuesta rápida y exitosa.
Cambios al Aviso de Privacidad:
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en nuestro sitio web oficial.

