AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Plataforma Aktua. Registro y utilización.
En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares ponemos a su disposición el presente Aviso de Privacidad, y al
respecto le informamos lo siguiente:

Responsable de la protección de los datos personales.
Productos de Harina S.A de C.V, mejor conocido como Galletas Dondé, con domicilio
en Calle 32 No 231 por 21 y 28-A, Colonia García Ginerés C.P. 97070 en Mérida,
Yucatán, México, es el responsable del uso y protección de los datos personales que
nos proporcione y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos los datos personales proporcionados?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para la relación y/o vínculo que mantendremos con
usted, como usuario de la Plataforma Aktua
• Registrarse como usuario de la Plataforma Aktua
•

Publicar las imágenes y textos de las historias que desea compartir a través del
sitio web de la plataforma Aktua: https://aktua.com.mx/

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales:
•

Nombre completo

•

Usuario y Contraseña de
acceso al sitio

•

Correo electrónico de registro

•

Texto, fotos y vídeos de las historias
que desea publicar en el sitio web
Aktua

•

Sus comentarios a las publicaciones
de otros usuarios de la Plataforma
Aktua

Datos sensibles
Para las finalidades informadas en el presente aviso de privacidad no se recaban datos
personales sensibles.

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundados y motivados.

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u
oponerse a su uso?
Tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Derecho de Acceso). Asimismo, es
su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Derecho de Rectificación); que la
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no
está siendo utilizada adecuadamente (Derecho de Cancelación); así como oponerse al
uso de sus datos personales para fines específicos (Derecho de Oposición).
Estos derechos se conocen como derechos ARCO. Para el ejercicio de cualquiera de los
derechos ARCO, usted o su representante legal deberá enviar un correo electrónico a
datospersonales@galletasdonde.com. Su petición deberá ser realizada a través de
nuestro Formato de Ejercicio de Derecho Arco, solicitándolo a la dirección de correo
electrónico antes señalada.
Para que el responsable de atender el ejercicio de los derechos ARCO de Productos de
Harina S.A de C.V pueda dar seguimiento a su solicitud, usted o su representante legal
deberá acreditar correctamente su identidad para lo que es necesario que acompañe
copia de alguna de las identificaciones oficiales vigentes que se señalan en el Formato
de Ejercicio de Derecho Arco.
Si desea más información sobre los procedimientos, requisitos y plazos para el ejercicio
de los derechos ARCO y /o revocación del consentimiento, contáctenos a la dirección de
correo electrónico datospersonales@galletasdonde.com
Los datos del departamento responsable de dar trámite a las solicitudes de ejercicio de
los derechos ARCO son los siguientes:
a) Nombre: Departamento jurídico de la empresa Productos de Harina S.A de C.V
b) Domicilio: Calle 32 No 231 por 21 y 28-A, Colonia García Ginerés C.P. 97070. Mérida,
Yucatán, México
c) Correo electrónico: datospersonales@galletasdonde.com
d) Número telefónico: 9999421000 extensión 6411
e) Horario: de 8 a 16 horas, de lunes a viernes.
El Departamento le proporcionará la atención necesaria para el ejercicio de sus
derechos ARCO y/o revocación del consentimiento y/o limitación-divulgación de sus
datos personales. Además, velará por la protección de sus datos personales al interior
de la organización.

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 casos podremos
atender su solicitud o concluir su uso de forma inmediata, ya que es posible que por
alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Para revocar
su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente correo electrónico:
datospersonales@galletasdonde.com
Si desea más información sobre el procedimiento para la revocación del consentimiento,
contacte al Departamento Jurídico de la empresa Productos de Harina S.A de C.V, a la
dirección de correo electrónico datospersonales@galletasdonde.com
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Usted puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud
al Departamento Jurídico de Productos de Harina S.A de C.V al correo electrónico
datospersonales@galletasdonde.com. En caso de que su solicitud sea procedente se
registrará en el listado de exclusión propio de Productos de Harina S.A de C.V.
El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet
Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons u
otras tecnologías semejantes de terceros, a través de las cuales es posible monitorear
su comportamiento como visitante de nuestro sitio en internet. Los siguientes datos
personales son recabados a través de estas tecnologías, y los utilizaremos para fines
estadísticos:
•
•
•
•
•
•
•

Datos de inicio de sesión
Idioma preferido
Región en la que se encuentra
Tipo de navegador utilizado
Tipo de sistema operativo utilizado
Páginas web visitadas
Búsquedas realizadas

Usted puede borrar o desactivar las cookies desde la configuración de los
navegadores. Para más detalles sobre el uso, la gestión y la configuración de las
cookies, se recomienda consultar la web http://www.aboutcookies.org.

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales. Nos comprometemos a mantenerlo
informado sobre los cambios o actualizaciones que pueda sufrir el presente aviso de
privacidad, a través de nuestra página de internet www.galletasdonde.com donde
siempre estará a la vista la última versión de este Aviso de Privacidad, por lo que le
invitamos a consultarla.
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