AVISO DE PRIVACIDAD.
De conformidad con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares, su Reglamento y los Lineamientos que la integran, se hace de su conocimiento el presente Aviso
de Privacidad bajo los siguientes términos:
IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES.
SHOCK MKT S.A. DE C.V. con domicilio en Enrique Rébsamen número 425 colonia Narvarte Alcaldía Benito
Juarez. C.P. 03100, en la Ciudad de México, en representación de Tiendas Soriana S.A. de C.V. únicamente
en el formato de tiendas City Club es responsable de recabar sus datos personales del uso que se le dé a los
mismos y de su protección.
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DEL USO DE DATOS PERSONALES.
Le informamos que los datos personales aun los de carácter sensible que serán recabados por la empresa, son
con motivo del registro para la participación del concurso 20 Aniversario City Club “Juega y Gana”, información
que será tratada y basada en los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad establecidos en la ley.
De lo contrario para el caso que los datos de carácter personal hayan dejado de ser necesarios para el
cumplimiento de las finalidades previstas con antelación, estos deberán ser eliminados una vez que trascurra
un plazo de 72 meses tal y como lo establece el artículo 11, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares.
Así mismo, en algunos casos la finalidad de recabar dicha información será de manera primaria y secundaria.
Se hace de su conocimiento que los datos personales recabados por el responsable de la promoción son con
la finalidad de:
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Ingresar sus datos para registrarse como participante y darse de alta en nuestra plataforma de
participación.
Verificar si sus datos son correctos y estos mismos cumplen con los requisitos establecidos en la
mecánica de participación
Para contacto e identificación
Para contactar a los posibles ganadores por cualquier medio con el objetivo de revisar, verificar,
solicitar, notificar o cualquier información relacionada con la promoción 20 aniversario City Club, lo
anterior para dar cumplimiento a la mecánica de la promoción
Para la entrega del incentivo y cualquier trámite y/o procedimiento que derive de la participación del
socio participante
Para la atención de cualquier tema relacionado con la mecánica de participación
Para contacto e identificación
Para la formalización de cualquier obligación legal que derive de la entrega del incentivo al socio
participante ganador
Para la autorización del uso y divulgación de sus datos persales asi

Para la publicación en nuestro sitio web del o los ganadores(es) con sus datos que proporcione en nuestra
página www.ganaconcityclub.com
Su información será utilizada para las siguientes finalidades secundarias, las cuales no son necesarias para la
participación
•
•
•

Ofrecerle y enviarle información sobre nuestros productos, promociones y/beneficios
Para ofrecerle y enviarle de publicidad a través de nuestros newsletters
Para actividades publicitarias, promoción y de mercadotecnia

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para los fines que con anterioridad se señalan
usted deberá manifestar su negativa para el uso de sus datos personales.
LOS DATOS PERSONALES TRATADOS SERAN.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, utilizaremos datos personales
de identificación y contacto tales como:
Nombre de socio participante, correo electrónico, teléfono de contacto, fecha de nacimiento, registro federal de
contribuyentes (RFC), clave única de registro de población (CURP), estado civil, lugar de nacimiento (país,
entidad federativa, nacionalidad, domicilio actual (país, entidad federativa, alcaldía o municipio, calle, número
exterior, número interior, código postal, localidad o colonia), teléfono, correo electrónico e información adicional
del socio participante que se requiera para el registro, participación y/o entrega de incentivos.
¿CÓMO OBTENEMOS SU INFORMACIÓN?
Podremos obtener su información de distintas formas.
Podremos obtener su información mediante el registro en la página electrónica de participación
www.ganaconcityclub.com
Usted podrá proporcionarnos su información directamente (ej. Llenando un formato vía electrónica a través de
una liga en la página)
Podremos obtener su información automáticamente (ej. cuando usted utilice una aplicación o sitio electrónico
de PMI).
En este aviso nos referimos a todos los métodos mediante los cuales usted está en contacto con nosotros como
“Touchpoints de PMI”. Los touchpoints de PMI son tanto físicos (por ejemplo, eventos, promociones), y digitales
(por ejemplo, aplicaciones y páginas de Internet).
LOS DATOS PERSONALES SENSIBLES
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente
Aviso de Privacidad posiblemente utilizaremos datos personales considerados como sensibles, que requieren
de especial protección
De los cuales otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a lo
señalado en el presente aviso de privacidad.
[ ] Autorizo a Shock Mkt S.A de C.V. en representación de Tiendas Soriana S.A. de C.V. en formato tienda City
Club para el tratamiento de mis datos personales sensibles.

Nombre: ________________________________________________

Firma: __________________________________________________

[ ] No autorizo a Shock Mkt S.A de C.V. en representación de Tiendas Soriana S.A. de C.V. en formato City
Club para el tratamiento de mis datos personales sensibles.

DE LA TRANSFERENCIA DE DATOS.
La transferencia de datos personales significa toda comunicación de datos personales realizada a persona
distinta de Shock Mkt S.A de C.V. en representación de Tiendas Soriana S.A. de C.V. en formato City Club
como encargados del tratamiento de sus datos personales.
Así mismo hacemos de su conocimiento que su información puede ser transferida y tratada fuera de la empresa
por personas distintas al responsable
a efecto de estar en posibilidad de dar cumplimiento a las finalidades para el tratamiento de datos personales
previstas en este aviso de privacidad, cuando a juicio de Shock Mkt S.A de C.V. en representación de Tiendas
Soriana S.A. de C.V. en formato City Club sea necesario, ésta podrá transferir, usar o almacenar sus datos
personales a Shock Mkt S.A de C.V. en representación de Tiendas Soriana S.A. de C.V. en formato City Club
o con, sus subsidiarias, afiliadas y prestadores de servicios, ya sea dentro o fuera del territorio nacional.

Por lo anterior, acepto y autorizo expresamente a Shock Mkt S.A de C.V. en representación de Tiendas Soriana
S.A. de C.V. en formato City Club, para realizar la transferencia de mis datos personales ya sea dentro o fuera
del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.
El titular de los Datos Personales que presente cualquier solicitud de información o para entablar cualquier tipo
de relación jurídica con Shock Mkt S.A de C.V. en representación de Tiendas Soriana S.A. de C.V. en formato
City Club acepta expresamente la transferencia de sus datos personales, en los términos descritos en el
presente Aviso de Privacidad.
Le informamos que para las transferencias datos requerimos su consentimiento expreso
Otorgo mi consentimiento para las siguientes transferencias de mis datos personales.
Si ( )
No ( )
MEDIOS PARA EJERCER EL USO DE INFORMACION PERSONAL COMO TITULAR DE LOS MISMOS.
Usted tiene derecho a conocer que datos personales tenemos de usted, para que los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso), así mismo es su derecho solicitar la corrección de su información
personal en caso de que esta esté desactualizada sea inexacta o incompleta (Rectificación), que la eliminación
de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la normatividad (cancelación), así como oponerse al uso de sus
datos personales para fines específicos (Oposición), estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva en las
instalaciones del responsable del tratamiento de sus datos personales. En el domicilio que se estipulo al inicio
del presente aviso de privacidad
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá llamar al
siguiente número telefónico de Lunes a Viernes en un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas. O ingresar a
nuestro sitio www.ganaconcityclub.com , A la sección de aviso de privacidad o bien ponerse en contacto a
nuestro departamento de tratamiento de datos personales/jurídico, que dará tratamiento a dicha información,
así mismo le dará tramite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que
pudiera tener respecto al tratamiento de su información los datos de contacto que se establecen al inicio del
presente aviso de privacidad.
LIMITACION ADICIONAL DEL USO O DIVULGACION DE LA INFORMACION PERSONAL.
Además de los medios antes señalados de limitación del uso y divulgación de los datos personales, se podrá
hacer por los siguientes medios:
✓
✓

Manifestando su negativa en la aceptación del presente Aviso de Privacidad.
Inscribirse en el Registro Publico para evitar la Publicidad REPEP

REVOCACION DE CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES.
Usted puede revocar el consentimiento que en su caso nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos
personales, sin embargo es importante que tenga en cuenta que no en todos los caso podremos atender su
solicitud o concluir el uso de forma inmediata ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos
seguir tratando sus datos personales, así mismo usted deberá considerar que para ciertos fines , la revocación
de su consentimiento implicara que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó o la conclusión
de su relación con nosotros.
Para presentar su revocación deberá presentar su solicitud en el domicilio señalado con antelación, o de lo
contrario comunicarse al número telefónico que se señala.
COOKIES.
La página en el manejo de cookies no utiliza ni guarda información de datos personales, ni pueden contener
virus.

CAMBIOS DEL AVISO DE PRIVACIDAD
Los cambios realizados en el contenido del presente aviso de privacidad se los haremos de su conocimiento a
través de comunicados, en nuestra página web o cualquier otro medio que tengamos de contacto con usted,
sin embargo, por su seguridad el aviso de privacidad vigente estará disponible en todo momento en la página
web antes señalada.
Por lo anterior manifiesto que he leído y entendido el presente aviso de privacidad y otorgo mi consentimiento
para los casos en que sea necesario para el tratamiento de mis datos personales en los términos del presente.
Doy mi consentimiento a quienes haya proporcionado mis datos personales hagan uso de estos en conforme a
lo establecido.
Confirmo que he informado a las personas de las cuales he proporcionado datos personales sobre el tratamiento
que se hará de los datos personales
En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de
nuestro sitio de internet www.ganaconcityclub.com
El presente Aviso de Privacidad es elaborado con fecha 17 de junio de 2022, puede sufrir modificaciones,
cambios o actualizaciones; en este sentido, Shock Mkt S.A de C.V. en representación de Tiendas Soriana S.A.
de C.V. en formato City Club se compromete a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente, través de nuestro sitio electrónico www.ganaconcityclub.com
LEGISLACIÓN APLICABLE.
El presente Aviso de Privacidad será regulado por las disposiciones aplicables de la LEY FEDERAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

