
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

VIDEOVIGILANCIA 

 

En cumplimiento de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (“Ley de Protección de Datos Personales”) y su 

reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, Winkel Media, S.A.P.I. de C.V. (la “Compañía”), Registro Federal 

de Contribuyentes de México No. WME210623Q57 desea poner en conocimiento de los visitantes, (los “Usuarios”) la política 

aplicable al tratamiento de sus datos personales. 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

Al ingresar a las tiendas de la Compañía, su imagen podrá ser captada por nuestras cámaras. Estos datos personales serán almacenados 

en el banco de datos denominado “Videovigilancia” con la finalidad de videovigilancia, control y monitoreo en las tiendas de la 

Compañía. Estos datos son obligatorios, ya que son necesarios para el cumplimiento de la finalidad descrita. En caso de que no desee 

ser grabado, no podrá ingresar a nuestras tiendas. 

 

2. ENCARGOS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

La Compañía podrá valerse de los encargados de tratamiento extranjeros que se identifican a continuación.   

 

Encargado(s) Domicilio Finalidad del encargo 

Radar App,  

S.A.P.I. de C.V. 

Esteros No. 34-1,  

Colonia Las Águilas,  

Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01710, 

Ciudad de México, México. 

Proveedor del servicio de cámaras 

de videovigilancia 

Cervecería Modelo de México, S. de 

R.L. de C.V. 

Cerrada Palomas No. 22, piso 4, 

Colonia Reforma Social,  

Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11650,  

Ciudad de México, México. 

Supervisión y monitoreo del 

servicio 

Austin-Gis, Inc. 

1801 Red Bud Lane, Suite B-203, Round 

Rock, Texas, 78664, 

Estados Unidos de América. 

Proveedor de macro infraestructura 

en tiendas 

 

Sus datos personales sólo serán utilizados con propósitos limitados, según lo expuesto precedentemente y no serán compartidos con 

terceros, salvo medie su consentimiento expreso y/u obligación legal.  

 

3. EJERCICIOS DE DERECHOS 

 

Los Usuarios tienen el derecho de acceder a sus datos para conocer las características de su tratamiento; solicitar sean suprimidos o 

cancelados al considerarlos innecesarios para las finalidades previamente expuestas o bien oponerse a su tratamiento para fines 

específicos. Los Usuarios podrán enviar su solicitud de ejercicio de los derechos antes descritos al correo electrónico legal@winkel-

media.com. 

 

De considerar que no ha sido atendido en el ejercicio de sus derechos puede presentar una reclamación ante la Autoridad Nacional 

de Protección de Datos Personales dirigiéndose a la mesa de partes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Calle Scipion 

Llona 350, Miraflores, Lima, Perú llenando el formulario publicado en el siguiente enlace https://www.minjus.gob.pe/wp-

content/uploads/2018/12/FORMULARIO-DE-PROCEDIMIENTO-TRILATERAL-DE-TUTELA.pdf. 

 

4. PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 

  

Los datos personales serán conservados por un periodo de cuarenta y ocho (48) horas.  

 

5. SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 

 

La Compañía proporcionará de forma razonable las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar 

seguridad a sus datos personales, evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. La obligación 

y responsabilidad de la Compañía se limita a disponer razonablemente de los medios adecuados para este fin.  

 

Sus datos personales son tratados con total confidencialidad por parte de la Compañía y los colaboradores que intervienen en el 

tratamiento de los datos personales, bajo las condiciones que se indican en esta Política. 

 

6. CAMBIOS DE POLÍTICAS DE PRIVACIDAD 

 

La Compañía se reserva el derecho a modificar la presente Política con el objeto de adaptarla a cambios legislativos o jurídicos, lo 

cual le será informado, según corresponda. 

https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/12/FORMULARIO-DE-PROCEDIMIENTO-TRILATERAL-DE-TUTELA.pdf
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