AVISO DE PRIVACIDAD

I.

Informamos a Usted que la empresa INTER CANDY SA DE CV en cumplimiento a lo ordenado
por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, con
domicilio fiscal ubicado en la calle de Tamemes número 46, de la Colonia Central de Abasto,
código postal 04420, en la Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México; es responsable del
tratamiento de sus datos personales (entiéndase por tratamiento lo señalado por el artículo
3º. Fracción XVIII de la Ley), en los términos y condiciones del aviso de privacidad, respetando
en todo momento los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad,
lealtad, proporcionalidad, y responsabilidad (Artículo 2 fracción XIV y 6 de la Ley), y el
derecho a la autodeterminación informativa de sus datos.

II.

El tratamiento de datos personales se limitara al cumplimiento de las finalidades previstas en
este aviso de privacidad. Y se destinaran para los siguientes fines.
A) Para comercializar, exhibir, almacenar, vender productos ofrecidos por INTER CANDY
SA DE CV
B) Ofrecer información sobre productos, cambios y precios.
C) Evaluar la calidad de nuestros productos y/o servicios
D) Que exista la posibilidad de tener una relación de manera directa y personal con el
objeto de verificar la identificación del titular de los datos personales de conformidad
con las leyes aplicables, para poder formalizar contratos y acuerdos de voluntad y así
mantener, vigilar y custodiar la información respectiva y el expediente.
E) Para fines de identificación y verificación, como son estudios socioeconómicos, y
referencias laborales.
F) Facturación de Compras.
G) Presentación de solicitud de empleo; cualquier trámite que se realice ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social; el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los
Trabajadores; Servicio de Administración Tributaria; Fondo Nacional para el Consumo
de los Trabajadores y cualquier dependencia estatal; Convenios y Contratos de
acuerdo con la normatividad vigente.

El titular de los datos personales o sensibles o su Representante legal, podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, a partir del 6 de enero del año 2012. Tendrán derecho a
acceder a sus datos personales, a rectificarlos, a cancelarlos, oponerse al tratamiento o utilización de
estos, o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que
hemos implantado.
Mediante solicitud por escrito que deberá reunir los requisitos del artículo 29 de la Ley de Protección de
Datos Personales en posesión de los particulares, es decir: Será enviada al correo electrónico--------, misma
que deberá contener por lo menos: nombre y domicilio y/o algún otro medio para comunicarle la

respuesta a su solicitud; los documentos que acrediten la identidad o en su caso la de su representante
legal; la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se solicita ejercer alguno de
los derechos (ARCO). Y la manifestación expresa para revocar su consentimiento al tratamiento de sus
datos personales y por lo tanto para que no se usen y/o mediante solicitud dirigida
Inter Candy, con los datos personales establecerá y mantendrá medidas de seguridad administrativas,
técnicas, y físicas que permitan proteger los datos personales recabados, mediante solicitud escrita
dirigida a la dirección de Inter Candy S.A. de C.V., departamento de Protección de Datos Personales.
Inter Candy podrá trasferir datos a sus filiales nacionales o extranjeras, personas físicas o morales, que
forman parte de su grupo, que operan bajo los mismos procesos y políticas internas. Así como terceros
proveedores de servicios, para verificar servicios otorgados, bienes, y de verificación que el titular nos
proporcione, sin un fin comercial sino únicamente para cumplir con la prestación de los servicios
contratados. Por lo que en ningún caso comercializaremos, venderemos, o rentaremos información
personal sobre usted a un tercero sin un consentimiento previo, del titular de los datos o de su
representante legal.
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