
Aviso de Privacidad  

Identidad y 
domicilio del 
Responsable 

La sociedad responsable del tratamiento del tratamiento de sus 
datos será Comercializadora Pepsico México, S. de R.L. de C.V. 
(en adelante, “CPM”) con domicilio en Bosque de Duraznos 67, 
Col. Bosque de las Lomas, Miguel Hidalgo, 11700, CDMX. 

Categorías de 
datos personales 

sujetas al 
tratamiento 

Para cumplir con las finalidades del tratamiento señaladas en el 
presente aviso de privacidad, es necesario recabar y dar 
tratamiento a los siguientes datos personales: 

• Datos de identificación. 
• Datos de contacto, 
• Datos e información relativos a sus intereses y 

preferencias en relación con nuestros productos, 
servicios, concursos y promociones. 

 

Tratamiento de 
datos personales 

sensibles 

Para efectos del presente Aviso de Privacidad, CPM no dará 
tratamiento a datos personales de carácter sensible. 

Finalidades 
primarias 

CPM tratará sus datos personales para realizar las siguientes 
finalidades primarias: 

• Para identificarle y permitirle realizar su registro en la 
promoción.  

• Para comprobar la veracidad de la información que nos 
proporciona. 

• Para permitirle participar en las dinámicas a través del sitio 
web.  

• Para realizarle la entrega de los productos y/o premios que 
usted obtenga a través del sitio web. 

• Para conocer sus preferencias de consumo. 
• Para identificar y prevenir posibles conductas ilícitas que 

pudieran significar una violación de las disposiciones 
legales vigentes o de nuestros Términos y Condiciones. 

• Para atender sus consultas, aclaraciones y/o 
reclamaciones en relación con los servicios del sitio web. 

• Realizar actividades de análisis de la información y datos 
relacionados con su persona mediante la aplicación de 
diversas técnicas y tecnologías de análisis de datos que 
nos permitirán conocer mejor su perfil, aptitudes e 
intereses. 

• Llevar a cabo actividades de perfilamiento de acuerdo con 
la información relativa a sus hábitos y preferencias de 
consumo así como aquella derivada del uso de técnicas 
de análisis de datos. 

• Realizar reportes estadísticos y de carácter interno. 
• Para dar cumplimiento a nuestras obligaciones y/o 

requerimientos por partes de autoridades competentes en 
términos de la normatividad aplicable. 

• Dar cumplimiento a obligaciones previstas en la 
normatividad aplicable. 



Finalidades 
secundarias 

Si usted no se opone, y en caso de que le sea aplicable, CPM 
tratará sus datos personales para las siguientes finalidades:  

• Contactarle para invitarle a participar en encuestas y/o 
formularios de datos. 

• Mostrarle y/o enviarle publicidad que pueda resultar de su 
interés. 

• Para fines estadísticos de evaluación de la empresa. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados 
para alguna o todas las finalidades adicionales, desde este 
momento usted nos puede comunicar lo anterior al correo  
datos.personales@pepsico.com  

Transferencias 

CPM podrá transferir sus datos personales, tanto a entidades 
nacionales como extranjeras, sin requerir de su consentimiento a: 

• Empresas afiliadas, subsidiarias y/o entidades 
controladoras, nacionales o extranjeros, que operan bajo 
las mismas políticas internas en materia de protección de 
datos personales para las finalidades informadas en el 
presente Aviso de Privacidad. 

• Autoridades competentes en los casos previstos por la 
normatividad aplicable. 

• Terceros proveedores de servicios, asociados 
comerciales con los que tengamos celebrados acuerdos 
jurídicos para dar cumplimiento a las finalidades 
informadas en este Aviso de Privacidad. 

 
Si usted no se opone,  CPM podrá transferir sus datos personales 
a socios comerciales y/o terceros con los que tengamos 
celebrados acuerdos jurídicos, para que estos puedan contactarle 
y ofrecerle bienes y/o servicios que resulten de su interés, o bien, 
para que puedan determinar si usted es sujeto a adquirir los 
bienes y/o servicios que dichos socios comerciales y/o terceros 
ofrecen. 
Si usted no desea que CPM lleve a cabo la transferencia de 
referencia, por favor envíe un correo electrónico a 
datos.personales@pepsico.com Usted podrá cambiar de opción 
en cualquier momento. 

Medios para 
ejercer Derechos 

ARCO 

Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (en lo 
sucesivo “Derechos ARCO”), así como revocar su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo 
electrónico a nuestro Departamento de Protección de Datos 
Personales a la dirección datos.personales@pepsico.com donde 
se le atenderá en tiempo y forma.  

Para que nuestro Departamento de Protección de Datos 
Personales pueda darle seguimiento a su solicitud, usted o su 
representante legal deberá acreditar correctamente su identidad 
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acompañando a su solicitud una copia de alguna de las 
identificaciones oficiales vigentes que se señalan en el mismo. 

En caso de que la información proporcionada sea errónea o 
insuficiente, o bien, no se acompañen los documentos de 
acreditación correspondientes, nuestro Departamento de 
Protección de Datos Personales, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, podrá requerirle 
que aporte los elementos o documentos necesarios para dar 
trámite a la misma. Usted contará con diez (10) días hábiles para 
atender el requerimiento, contados a partir del día siguiente en 
que lo haya recibido. De no dar respuesta en dicho plazo, se 
tendrá por no presentada la solicitud correspondiente. 

Nuestro Departamento de Protección de Datos Personales le 
comunicará la determinación adoptada, en un plazo máximo de 
veinte (20) días hábiles contados desde la fecha en que se recibió 
la solicitud, a efecto de que, si resulta procedente, haga efectiva 
la misma dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a que 
se comunique la respuesta. 

Opciones y medios 
para limitar el uso 
o divulgación de 

sus datos                  
personales 

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales 
enviando su solicitud a nuestro Departamento de Protección de 
Datos Personales a la dirección datos.personales@pepsico.com 
Los requisitos para acreditar su identidad, así como el 
procedimiento para atender su solicitud se regirán por los mismos 
criterios señalados en el apartado anterior. 

En caso de que su solicitud resulte procedente, nuestro 
Departamento de Protección de Datos Personales lo registrará en 
el listado de exclusión propio de CPM. 

Cambios al Aviso 
de Privacidad 

CPM se reserva el derecho, bajo su exclusiva discreción, de 
cambiar, modificar, agregar o eliminar partes del presente Aviso 
de Privacidad en cualquier momento. En tal caso, CPM le 
informará de los cambios por el mismo medio que ha puesto a su 
disposición este Aviso de Privacidad. 

Última 
actualización 

Enero, 2022. 

Aceptación 

Al realizar su registro en el portal del sitio web y proporcionar sus 
datos personales en el formulario respectivo, usted acepta y 
reconoce que ha leído el presente Aviso de Privacidad y nos 
autoriza para dar tratamiento a sus datos personales de 
conformidad con lo señalado en este Aviso de Privacidad. 

 

Eventos 

Al participar dentro de esta actividad, aceptas que se utilice, use 

y reproduzca tu imagen personal e individual incluyendo el rostro 

y/o rasgos fisonómicos y/o cualesquier parte identificable del 

cuerpo y ya sea estática y/o con movimiento y/o sonido 

sincronizado quedando PepsiCo, Inc., o cualquiera de sus 
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subsidiarias facultada de manera enunciativa, más no limitativa, 

para realizar y llevar a cabo todas o algunas de las siguientes 

actividades: reproducción, publicación, edición o fijación material 

de una obra en copias o ejemplares efectuada por cualquier 

medio ya sea impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, 

electrónico, fotográfico u otro similar; comunicación pública 

incluyendo representación, exhibición pública y acceso al público 

por medio de la telecomunicación y/o redes de telecomunicación; 

transmisión pública y radiodifusión por cualesquier medio; 

incorporación en obras artísticas y/o promocionales y/o spots y/u 

obras audiovisuales o producciones cinematográficas incluyendo 

la distribución de ejemplares de las mismas así como la 

divulgación de obras derivadas en que se hubiese incorporado y/o 

forme parte la imagen de la persona de que se trata; modificación, 

estilización, copia, edición, traducción o adaptación y, en general, 

cualesquier modalidad y/o especie de uso y utilización de toda 

clase de obras artísticas, literarias o científicas en las que se 

hubiese incorporado o forme parte la imagen  del suscrito, 

actividades que podrán ser realizadas de manera directa o por 

cualesquier tercero autorizado PepsiCo, Inc., y ya sea en México 

o bien en cualesquier otra parte del mundo, país o territorio 

incluyendo cualesquier medio de comunicación y/o redes de 

comunicación (tales como Internet) actualmente conocidos o por 

conocerse sin remuneración alguna. 

 

Asimismo, los padres y/o tutores que ejerzan la patria potestad 

sobre menores de edad aceptan que se use la imagen de sus 

hij@s bajo los términos descritos en el párrafo anterior. 

 

Atentamente, 

 

PEPSICO, INC. 

Bosque de Duraznos 67, Bosques de las Lomas, Miguel Hidalgo, 

C.P. 11700, CDMX, Mexico. 

 


