AVISO DE PRIVACIDAD
La compañía conocida bajo la razón social de CORPORACIÓN INTERPUBLIC MEXICANA SA DE CV con domicilio en PALO SANTO 22,
COLONIA LOMAS ALTAS, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CP 11950 CIUDAD DE MEXICO es la responsable de recabar y conservar sus
datos personales, que en éste acto usted como Titular, de manera voluntaria proporciona a efecto de conocer sus intereses como
potenciales clientes de Ikano Retail México S.A. de C.V. en lo sucesivo “IKEA”, así como proporcionarle información que le pudiera
resultar relevante de la misma. Sus datos personales podrán ser utilizados para enviarle mensajes o publicidad de los productos de
IKEA; ofertas especiales y promociones; para identificar sus preferencias de producto; darle seguimiento a sus preguntas acerca de los
mismos así como análisis estadísticos. Para proporcionarle información sobre la próxima apertura de las tiendas de IKEA en México, así
como eventos de apertura y promoción de las mismas. Proporcionarle información sobre empleos disponibles en IKEA México.
Los datos personales que obtengamos serán tratados de manera confidencial por el Responsable en cumplimiento a los Artículos 16
Constitucional y Artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, con el fin de
asegurar la protección y privacidad de los datos personales, así como regular el acceso, rectificación, cancelación y oposición del
manejo de los mismos.
TÉRMINOS DEFINIDOS.
Para los efectos de este Aviso de Privacidad, los siguientes términos tendrán los siguientes significados, en el entendido de que salvo
que en el presente Aviso de Privacidad se definan de otra forma, los términos que se utilicen en este instrumento y que no estén
definidos en el mismo tendrán el significado que se les atribuye en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares:
•

“Datos Personales” Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable

•

“Derechos ARCO” Significa los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, oposición que de conformidad con lo establecido
por la LFPDP y sujeto a las excepciones establecidas en la misma y en este Aviso de Privacidad, cada Titular tiene, en relación con
los Datos Personales recabados por el Responsable y/o sus Encargados, y que se describen a continuación:
Ø

“Derecho de Acceso” Es el derecho que tiene el Titular a conocer sobre los Datos Personales relacionados a su persona que
obren en poder del Responsable de que se trate o de sus Encargados, asimismo a quién le han sido compartidos y con qué
finalidad.

Ø

“Derecho a la Rectificación” Cada Titular tiene derecho a que sus Datos Personales sean rectificados cuando éstos sean
inexactos o incompletos.

Ø

“Derecho de Cancelación” Cada Titular tiene derecho a solicitar en cualquier momento que se supriman sus Datos
Personales, lo cual sucederá una vez que transcurra el periodo de bloqueo. El bloqueo implica la identificación y
conservación de los Datos Personales, una vez que se cumpla la finalidad para la cual fueron recabados, y tiene como
propósito determinar las posibles responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o
contractual de éstas. Durante dicho periodo, sus Datos Personales no serán objeto de tratamiento y transcurrido éste, se
procederá con su cancelación en la base de datos o archivo correspondiente. Una vez cancelado el dato correspondiente, el
Responsable le dará al Titular el aviso correspondiente.

Ø

“Derecho de Oposición” El Titular tiene en todo momento el derecho a solicitar, siempre que tenga una causa legítima, que
el Responsable deje de tratar sus Datos Personales.

•

“Responsable” Significa la persona física o moral que decide sobre el tratamiento de los Datos Personales del Titular, en este caso
CORPORACIÓN INTERPUBLIC MEXICANA SA DE CV

•

“Encargado” Significa la persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras trate Datos Personales por cuenta del
Responsable.

•

“Titular” Significa la persona física titular de los Datos Personales, o autorizada para entregar Datos Personales de un tercero
conforme a las leyes aplicables, que entregue dichos Datos Personales al Responsable.

CONSENTIMIENTO DEL TITULAR.
Para efectos de lo dispuesto en la LFPDP y en particular en su Artículo 17, el Titular manifiesta (i) que el presente Aviso de Privacidad le
ha sido dado a conocer por el Responsable, (ii) haber leído, entendido y acordado los términos expuestos en este Aviso de Privacidad,
por lo que otorga su consentimiento respecto del tratamiento de sus Datos Personales para efectos de la LFPDP y demás legislación
aplicable. En caso de que los Datos Personales recopilados incluyan Datos Personales sensibles o financieros, mediante la firma del
contrato correspondiente, sea en formato impreso, o utilizando medios electrónicos y sus correspondientes procesos para la formación
del consentimiento, por ejemplo, a título enunciativo mas no limitativo, mediante el suministro de Datos Personales a través de las

ventanas de diálogo, o la visualización y recorrido en pantalla de términos y condiciones, se llevarán a cabo actos que constituyen el
consentimiento expreso del titular en términos del segundo párrafo del artículo 8 de la LFPDP y demás legislación aplicable.
En caso de que el Titular no se oponga a los términos del presente Aviso de Privacidad dentro los siguientes 30 días en que fue puesto a
su disposición, se considerará acordado y consentido su contenido, en términos del tercer párrafo del artículo 8 de la LFPDP. El
consentimiento del Titular podrá ser revocado en cualquier momento por éste sin que se le atribuyan efectos retroactivos, en los
términos y conforme a los procedimientos establecidos más adelante para ello conforme a este Aviso de Privacidad.
No obstante cualquier disposición de este Aviso de Privacidad, el Titular reconoce que no se requerirá de su consentimiento para el
tratamiento de Datos Personales por parte del Responsable o de terceros en cualquiera de los casos señalados en el Artículo 10 de la
LFPDP.
FINALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES.
El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto establecer los términos y condiciones en virtud de las cuales CORPORACIÓN
INTERPUBLIC MEXICANA SA DE CV o los Encargados que ésta designe: (i) recibirá y protegerá los Datos Personales del Titular, a efecto
de proteger su privacidad y su derecho a la autodeterminación informativa, en cumplimiento de lo dispuesto en la LFPDP; (ii)y utilizará
los Datos Personales del Titular para que éste quede registrado como cliente o prestador.
El Responsable recolectará y tratará los Datos Personales del Titular, es decir, aquella información que puede identificarle de manera
razonable, a través de la recepción de documentos, sean en formato impreso y/o digital. Los siguientes son ejemplos, a título
enunciativo mas no limitativo, de información que el Responsable puede recopilar: nombre y apellidos; dirección de correo electrónico;
número telefónico; cp dirección entre otros. La recolección de Datos Personales se realizará al registrarse del Responsable y serán
suministrados de manera voluntaria por el usuario.
RETENCIÓN TRATAMIENTO Y SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES.
El Responsable y/o sus Encargados conservarán los Datos Personales del Titular durante el tiempo que sea necesario para procesar sus
solicitudes de información, productos y/o servicios, así como para mantener los registros contables, financieros y de auditoria en
términos de la LFPDP y de la legislación mercantil, fiscal y administrativa vigente. Los Datos Personales del Titular recolectados por el
Responsable y/o sus Encargados se encontrarán protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas adecuadas
contra el daño, pérdida, alteración, destrucción o uso, acceso o tratamiento no autorizados, de conformidad con lo dispuesto en la
LFPDP y de la regulación administrativa derivada de la misma. No obstante lo señalado anteriormente, CORPORACIÓN INTERPUBLIC
MEXICANA SA DE CV no garantiza que terceros no autorizados no puedan tener acceso a los sistemas físicos o lógicos de los Titulares o
del Responsable o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en sus sistemas. En consecuencia, CORPORACIÓN
INTERPUBLIC MEXICANA SA DE CV no será en ningún caso responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de dicho
acceso no autorizado.

Los Datos Personales y Datos Personales Sensibles recabados por CORPORACIÓN INTERPUBLIC MEXICANA SA podrán ser objeto de
transferencia dentro y fuera del país con sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común del mismo grupo de
IKANO RETAIL MEXICO S.A. DE C.V., para las mismas finalidades de Tratamiento antes descritas. Le informamos que de acuerdo con las
estructuras corporativas del grupo IKEA, para las mismas finalidades descritas anteriormente.

PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO.
Para ejercer los Derechos ARCO, el Titular o su representante debe presentar una solicitud de acceso, rectificación, cancelación u
oposición con la información y documentación siguiente:

•
•

Nombre del Titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud;

•
•

La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que busca ejercer alguno de los Derechos ARCO, y

Los documentos que acrediten su identidad (copia simple en formato impreso o electrónico de su credencial de elector,
pasaporte o Forma Migratoria) o, en su caso, la representación legal del Titular (copia simple en formato impreso o
electrónico de la carta poder simple con firma autógrafa del Titular, el mandatario y sus correspondientes identificaciones
oficiales – credencial de elector, pasaporte o Forma Migratoria);
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos Personales del Titular.

En el caso de las solicitudes de rectificación de Datos Personales, el Titular respectivo deberá también indicar las modificaciones a
realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.

Para la recepción, registro y atención de las solicitudes para ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a sus
Datos Personales, así como para limitar el uso o divulgación de sus datos, y los demás derechos previstos en la LFPDP contactar a:
(55) 52585900 ext=5510
joram.limon@mrm-mccann.com
El Responsable o sus Encargados le responderán al Titular respectivo en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la
fecha en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la determinación adoptada, a efecto de que, si
resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se le comunica la respuesta al
Titular. Tratándose de solicitudes de acceso a Datos Personales, el Responsable o sus Encargados procederán con su entrega previa
acreditación de la identidad del solicitante o de su representante legal, según corresponda. Los plazos antes referidos podrán ser
ampliados sólo en términos de la LFPDP.
La entrega de los Datos Personales será gratuita, solamente le corresponderá cubrir los gastos justificados de envío o el costo de
reproducción en copias u otros formatos. En el caso de que el Titular reitere su solicitud en un periodo menor a doce meses, deberá
cubrir los costos correspondientes equivalentes a 1.5 días de Salario Mínimo Vigente en el Distrito Federal en términos de la LFPDP, a
menos que existan modificaciones sustanciales al Aviso de Privacidad que motiven nuevas consultas.
Para efectos de las solicitudes de cancelación de Datos Personales, además de lo dispuesto por el presente Aviso de Privacidad, se
estará a lo dispuesto en el Artículo 26 de la LFPDP, incluyendo los casos de excepción de cancelación de Datos Personales ahí señalados.
La presentación de una solicitud de oposición del uso de Datos Personales por el Titular de los mismos, dará al Responsable la facultad
de oponerse al uso de los Datos Personales que como Titular haya entregado al oponente.
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.
CORPORACIÓN INTERPUBLIC MEXICANA SA DE CV se reserva el derecho de actualizar periódicamente el presente Aviso para reflejar
los cambios de nuestras prácticas de información. Es responsabilidad del Titular revisar periódicamente el contenido del Aviso de
Privacidad en el sitio www.ikea.com.mx . El Responsable, entenderá que de no expresar lo contrario, significa que el Titular ha leído,
entendido y acordado los términos ahí expuestos, lo que constituye su consentimiento a los cambios establecidos en dichas
actualizaciones respecto al tratamiento de sus Datos Personales para efectos de la LFPDP y demás legislación aplicable.
Fecha de última actualización: 07 de noviembre de 2018
Cualquier queja o información adicional respecto al tratamiento de sus datos personales o duda en relación con la Ley o con su
Reglamento, podrá dirigirla al IFAI. Para mayor información visite www.ifai.org.mx

Usted está de acuerdo en otorgar su consentimiento para que sus Datos Personales sean tratados y en su momento transferidos de
conformidad con lo señalado en el Aviso de Privacidad que nos ocupa

