Proyecto S+S 06082018
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
[*]
adidas de México utiliza la información personal que comparte con nosotros, para hacer que tanto
nuestros productos y servicios como su experiencia sean cada vez mejores. Valoramos la
seguridad de su información personal, nos obligamos a que sus Datos Personales sean tratados
en cumplimento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (en los sucesivo “Ley de Datos”), de acuerdo con lo previsto en el presente Aviso de
Privacidad.

1. NUESTRA IDENTIDAD Y DOMICILIO: HFC PRESTIGE INTL S. de R. L. Barranca de Muerto
329, Mexico City, DF 03900 México.

2. DATOS PERSONALES QUE RECABAREMOS1: “Datos Personales” significa toda
información relacionada con usted y que le identifica, o hace identificable, personalmente.
adidas de México recopilará datos personales acerca de Usted, de las categorías listadas a
continuación:
(i) Datos de identificación;
(ii) Datos de ubicación y localización;2
(iii) Datos de contacto;3
(iv) Datos personales patrimoniales.4
(v) Datos profesionales.
(vi) Datos de autenticación.5
(vii)Información de su dispositivo y medios de acceso a nuestro sitio Web y aplicaciones para
dispositivos móviles.
Los Datos arriba indicados podrán ser obtenidos personal o directamente de usted, o bien
indirectamente, cuando lleve a cabo su registro para obtener una “Cuenta adidas”; ingrese a
nuestro(s) sitio(s) Web o aplicaciones para dispositivos móviles directamente o bien a través de la
conexión con distintas redes sociales; establecimientos en los que adquiera nuestros productos así
como, en su caso, autoridades de procuración de jusiticia. Las opciones de dichas redes sociales
podrán limitar en cierta medida la información de Ud. que éstas le faciliten a adidas.
adidas presume que los Datos Personales que Ud. le proporcione, o que le sean proporcionados
por terceros, son exactos, completos, pertinentes, correctos y están actualizados, por lo que no
incurrirá en responsabilidad por los errores, omisiones o inexactitud en los mismos.
En caso de que sus perfiles en redes sociales así lo indiquen o permitan, se podrá obtener
información de terceras personas con quienes interactúe por ese medio. Ud. declara tener
autorización de dichos terceros para permitir el acceso a tal información.

3. [DATOS PERSONALES SENSIBLES: Hay la posibilidad de que cierta información de la
actividad física que registre haciendo uso de las aplicaciones para dispositivos móviles pudiera
ser considerada como Datos Personales de naturaleza sensible, si de la misma se llegara a
inferir su estado de salud presente o pasado.]

Aquí se enuncian las categorías en las que pueden englobarse los datos personales que serán solicitados u
obtenidos por adidas; no pueden usarse las frases “entre otros”, “por ejemplo” y similares.
2 Se refiere al domicilio del Titular, así como a su geolocalización.
3 Abarca teléfono (móvil o fijo), correo electrónico y otros que permitan comunicarse con el Titular.
4 Esto cubre número de la(s) cuenta(s) y sus saldos.
5 Se refiere a contraseñas, claves de acceso y otros factores de autenticación.
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4. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO QUE DAREMOS A SUS DATOS6: Daremos Tratamiento
a sus Datos Personales para las siguientes finalidades que pueden o no ser necesarias para
su relación con adidas, conforme a lo siguiente: 7
A. Las finalidades necesarias para su relación con adidas consisten en:
(i)
Identificarle y comunicarse con Ud.
(ii) Verificar su edad.
(iii) Crear su “Cuenta adidas”, su perfil dentro de la misma y generar su Registro Único Global
de adidas.
(iv) Cumplir con nuestras obligaciones jurídicas derivadas de la relación jurídica con Ud.,
particularmente la entrega de los pedidos que hubiera realizado.
(v) Conocer sus intereses y preferencias como usuario a fin de proporcionarle una
experiencia de usuario mejor y más personalizada.
(vi) Análisis e investigaciones para el desarrollo de productos y servicios con miras a su
mejoramiento.
(vii) Análisis financiero, de nuestras ventas y cadena de suministro, a fin de determinar
eficiencia operativa y oportunidades de mejora.
B. Las siguientes son finalidades secundarias a su relación con adidas:
(i) Ofrecimiento de nuestros productos o servicios.
(ii) Correlacionamiento de su interacción con adidas a través de los distintos medios y canales
disponibles para ello.
(iii) Mercadotecnia, prospección comercial y el análisis de tendencias.
(iv) Investigación y desarrollo de nuevos productos o servicios, así como personalizar los que
le ofrecemos.
(v) Llevar a cabo procesos de toma de decisiones sin intervención humana valorativa, a fin de
otorgarle las insignias que correspondan a la realización de las actividades por las cuales
éstas sean ofrecidas.

5. NEGATIVA AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS, LIMITACIÓN DEL MISMO Y
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO.
A. Negativa. Podrá expresar la negativa para el Tratamiento de sus Datos Personales
omitiéndolos cuando le fueran requeridos, salvo el caso de aquellos que fueran
identificados como indispensables para las finalidades correspondientes, por lo que tal
negativa impediría entregarle el bien o prestarle el servicio de que se trate.
B. Limitación. Ud. podrá limitar el Tratamiento de sus Datos Personales mediante solicitud
que haga a la Procuraduría Federal del Consumidor para ser inscrito en el Registro Público
de Consumidores a cargo de dicha dependencia, o en el listado de exclusión de adidas; en
este último caso deberá solicitar expresamente dicha limitación por medio de un correo
electrónico dirigido a dataprotection@adidasdeMexico-Group.com, o bien mediante pieza
Favor de indicar todos los usos/finalidades que se le darán a los datos personales obtenidos por [*] de sus
usuarios; no pueden usarse las frases “entre otros”, “por ejemplo” y similares.
7 Favor de confirmar su conformidad con la descripción de las finalidades descritas en el presente aviso de
privacidad para las que [*] usará los datos recabados de sus Usuarios. Agradeceremos se sirvan indicar
cualquier otro uso que se pretenda dar a los datos personales recabados.
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postal enviada al Departamento Legal de adidas de México, S.A. de C.V., con domicilio en
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines N° 3642, piso 11, Colonia Jardines del Pedregal, C.P.
01900, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México. Esta facultad sólo podrá ser
ejercida con relación a las finalidades señaladas como secundarias en el apartado B del
numeral 4 del presente Aviso de Privacidad.
C. Revocación. Las solicitudes para revocar su consentimiento al tratamiento de sus Datos
Personales se formularán en los mismos términos que las solicitudes para el derecho de
Cancelación, y se sujetarán a los plazos previstos para las solicitudes de Derechos ARCO.
La revocación de su consentimiento en ningún caso podrá tener efectos retroactivos.

6. TRANSFERENCIAS DE SUS DATOS8: adidas podrá llevar a cabo la transferencia de sus
Datos Personales, tanto a nivel nacional como internacional, sujeto a los términos siguientes.
A. adidas podrá transferir sus Datos Personales, sin necesidad de su consentimiento expreso,
a los Terceros indicados a continuación, para las finalidades siguientes:
(i) A sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común del
Responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del
Responsable que operen bajo los mismos procesos y políticas internas, con fines de:
a) Análisis financiero, de las ventas y de la cadena de suministro, para determinar
eficiencia operativa y oportunidades de mejora.
b) Posibilitarle contar con un registro único y autenticación global, que le permita
utilizar los mismos datos de inicio de sesión y que nuestros sistemas reconozcan
sus datos en cualquier parte del mundo.
c) Cuando la transferencia sea requerida por una autoridad competente, por resultar
necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público, o para
la procuración o administración de justicia, siempre mediante requerimiento
debidamente fundado y motivado, así como suscrito en original.
(ii) Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por
celebrar en interés del titular, por el responsable y un tercero.
B. adidas podrá transferir sus Datos Personales, cuando así lo acepte Ud. expresamente, a
los Terceros indicados a continuación, para las finalidades siguientes:
(i) Redes sociales cuyos plug-ins o widgets se encuentren incluidos en los canales de
adidas, para las finalidades manifiestas en los correspondientes avisos o políticas de
privacidad de dichos terceros, siempre y cuando usted así lo hubiera autorizado la
configuración de privacidad de la red social de que se trate, o la del canal de adidas
en cuestión.

7. MEDIOS PARA EJERCER SUS DERECHOS ARCO: Ud. podrá solicitar en todo momento su
derecho para tener Acceso a sus Datos Personales; para Rectificarlos en caso de que dejen de
ser exactos, completos, pertinentes, correctos o estén desactualizados; Cancelarlos para que
sean suprimidos u Oponerse a su Tratamiento (en lo sucesivo los “Derechos ARCO”).

Los datos personales pueden ser transferidos a terceros sin consentimiento de su titular, únicamente cuando
se hace en supuestos previstos como excepción, cual es el caso de la transferencia entre miembros de un
grupo corporativo.
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En la mayoría de los casos Ud. podrá obtener el Acceso a sus Datos Personales o llevar a
cabo su Rectificación o Cancelación a través del perfil en su cuenta con adidas, mediante los
canales a través de los cuales acceda a dicho perfil. En el caso de comunicaciones de
marketing o prospección comercial podrá solicitar no recibir más mensajes pulsando el enlance
activo contenido en ellos para dicho efecto y optando por cancelar su suscripción a ello, al igual
que por los otros medios que hubieran sido indicados en dichas comunicaciones. Para los
demás casos deberá enviar la solicitud correspondiente por medio de correo electrónico
dirigido a dataprotection@adidasdeMexico-Group.com, o bien mediante pieza postal enviada al
Departamento Legal de adidas de México, S.A. de C.V., con domicilio en Boulevard Adolfo
Ruiz Cortines N° 3642, piso 11, Colonia Jardines del Pedregal, C.P. 01900, Delegación Álvaro
Obregón, Ciudad de México.
La solicitud para ejercer sus Derechos ARCO deberá contener y estar acompañada de lo
siguiente: (i) su nombre, su domicilio completos y/o correo electrónico, así como la indicación
puntual del medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; (ii) documentación oficial que
acredite su identidad y, si la formula un tercero en su nombre, la de tal apoderado y de su
representación legal; (iii) la descripción clara y precisa de los Datos materia de su solicitud
para ejercer alguno de los derechos antes mencionados; (iv) documentación que acredite la
veracidad de la rectificación que desee llevar a cabo, y (v) cualquier otro elemento o
documento que facilite la localización de los Datos concernientes.
Si su solicitud no estuviera completa, se le formulará un requerimiento por única vez dentro de
los 5 (cinco) días hábiles posteriores a recibirla; Ud. tendrá un plazo de 10 (diez) días hábiles
posteriores a ello para dar respuesta, pues de no hacerlo su solicitud será desechada. adidas
tendrá hasta 20 (veinte) días hábiles para analizarla y enviarle la respuesta correspondiente,
para cuya implementación, en su caso, gozará de un plazo de hasta 15 (quince) días hábiles
más. Le enviaremos nuestra respuesta por aquel medio que nos hubiera indicado en su
solicitud, o por el mismo medio por el cual nos la hubiera hecho llegar.

8. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN: Podrá dirigir cualquier otra comunicación que desee
hacernos llegar en general a través de servicio@onlineshop.adidas.mx, o telefónicamente al
01-800-023-4327.

9. USO DE TECNOLOGÍAS DE RASTREO EN NUESTRO PORTAL DE INTERNET. Le
informamos que en nuestros sitios Web y aplicaciones para dispositivos móviles utilizamos
cookies y otras tecnologías a través de las cuales es posible obtener Datos Personales, a fin
de brindarle un mejor servicio y experiencia al utilizarlos. Ud. podrá desactivar tales tecnologías
mediante las herramientas de su navegador de Internet, bajo el entendido que ello podrá
afectar su experiencia de usuario e inhibir ciertas funciones de dichos sitios o aplicaciones.

10. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD: adidas podrá modificar este aviso de
privacidad a su entera discreción ya sea por reformas o modificaciones a los ordenamientos
legales aplicables, por requerimiento de las autoridades competentes y/o acorde a los
requerimientos de los servicios que prestamos. En caso de hacerlo, daremos a conocer la
versión más actualizada mediante una notificación en nuestro sitio Web, el cual le
aconsejamos consultar periódicamente para comprobar si se efectuaron tales cambios, o bien
por notificaciones enviadas a través de los medios de contacto que nos hubiera proporcionado.
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11. CONSENTIMIENTO: []. Ud. podrá revocar el consentimiento que hubiera otorgado para el
tratamiento de sus datos personales mediante una solicitud
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