AVISO DE PRIVACIDAD

¿Quién será el responsable de sus datos personales?
PEOPLE INCORPORATED S.A. DE C.V, con nombre comercial “CATORCE DIAS”, con domicilio
en: Damas #129 Colonia San José Insurgentes, Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03900; es
responsable del tratamiento de los datos personales recabados en la dinámica promocional
denominada “Maestros Estrellas 2021" en términos de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares.
Los datos personales obtenidos directamente o a través de medios electrónicos serán tratados por
PEOPLE INCORPORATED S.A. DE C.V., con nombre comercial “CATORCE DIAS”, bajo los
principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto por la Ley.
Los datos personales proporcionados a PEOPLE INCORPORATED S.A. DE C.V., con nombre
comercial “CATORCE DIAS”, se encontrarán debidamente protegidos a través de medidas de
seguridad, tecnológicas, físicas y administrativas, previniendo el uso o divulgación indebida de los
mismos.
¿Qué datos personales se recabaran?
Los datos personales que proporcionará al responsable serán su nombre completo, correo
electrónico, teléfono, domicilio, y correo electrónico (e-mail) y en caso de ser ganador imagen.
¿Con que fines recabaremos y usaremos sus datos personales?
La recolección y uso de sus datos personales tendrá relación directa con la participación en la
dinámica denominada “Maestros Estrellas 2021", por tal motivo el único uso que le daremos a los
datos será: Identificar al participante y/o acreedor de los premios ofrecidos, realizar el proceso de
validación para declararlo y registrarlo como ganador, y realizar la entrega del premio con base en
los términos de las presentes condiciones. Asimismo en caso de efectuar alguna grabación de
imagen y voz sobre las personas que resulten acreedores o ganadores a alguno de los incentivos
ofrecidos, dicho material será ultilizado de conformidad con lo señalado en bases legales y cuya
finalidad consiste en utilizarlo para efectos publicitarios que se estimen convenientes así como para
reforzar el posicionamiento de la marca y la participación de los consumidores.
¿Transferirán mis datos personales a algún tercero?
Se hace del conocimiento que los datos recabados por People Incorporated S.A. DE C.V., a que
hace referencia el presente aviso de privacidad serán transferidos a un tercero llamado
“OPERADORA OMX, S.A DE C.V..” durante y al finalizar la vigencia de la promoción “Maestros
Estrellas 2021" para cumplir con las Bases de la misma.
¿Cómo puedo manifestar mi negativa para el tratamiento de mis datos personales?
Si usted no está de acuerdo con el usos de sus datos personales “datos personales”, le solicitamos
nos manifieste su negativa al respecto, a través de los medios que más adelante se mencionan para
hacer valer sus derechos ARCO, en donde en un término de diez días hábiles contados a partir de
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que se reciba dicha solicitud de negativa se le confirmará la recepción del mismo y nos abstendremos
del manejo de los “datos personales” en los términos restringidos por su titular.
La temporalidad del manejo de los datos personales sería hasta en tanto usted nos manifieste la
decisión de que sus datos sean eliminados y hasta en tanto se cumpla con la finalidad para la que
fueron proporcionados, desde luego usted podrá oponerse en cualquier momento que lo considere
oportuno. Una vez que los datos personales hayan sido utilizados para los fines mencionados
anteriormente, se procederá a su cancelación y bloqueo, conservándolos solo para su resguardo por
un plazo no mayor a 5 años contados a partir del uso efectivo de los mismos, en atención al plazo
con el que cuentan las autoridades para ejercer sus facultades de verificación y vigilancia,
procediendo posteriormente a la destrucción y/o supresión de sus datos personales siempre y
cuando no exista requerimiento alguno por parte de autoridad competente, situación que en su caso
interrumpiría el plazo de destrucción referido.
¿Cómo protegerán y tratarán mis datos personales?
Una vez que usted entregue al responsable sus datos personales, le manifestamos que estos serán
conservados en diferentes medios seguros que la tecnología permita, cuyo acceso estará limitado
solamente a las personas físicas que colaboran con la responsable o con los proveedores
encargados de la información y/o personas morales con la que el responsable tenga alguna relación
jurídica y cuya autorización usted previamente hubiere concedido. El responsable contará con las
medidas de seguridad que considere adecuadas para proteger el uso de sus datos personales por
parte de terceros no autorizados y respecto de las cuales usted podrá requerir información en
cualquier momento que lo considere oportuno, sin embargo, en caso de alguna vulneración se lo
haremos saber así como las medidas tomadas para denunciar, coadyuvar en las labores de
investigación y prevenir cualquier mal manejo de la información. En caso de requerimiento de alguna
autoridad, los datos personales podrán ponerse a disposición de éstas, dentro del estricto
cumplimiento a la ley.
Autorización para el tratamiento de mis datos personales
El tratamiento de sus datos personales, que se han puesto a disposición del responsable bajo
cualquier forma o circunstancia, podrá ser efectuado por el responsable de conformidad con los
presentes términos y condiciones, por lo que desde este momento se entiende que usted autoriza
expresamente al responsable para tal efecto, hasta en tanto usted manifieste su oposición mediante
alguno de los medios que indica la ley.
¿Cuáles son los medios y procedimientos para ejercer los derechos ARCO?
Conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, son los
derechos que toda persona puede ejercer en relación con el tratamiento de sus datos personales.
Cada sigla representa un derecho diferente y son Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.
Usted puede dejar de recibir mensajes promocionales por teléfono fijo o celular, asimismo, puede
dejar de recibir correo postal publicitario, también puede dejar de recibir correos electrónicos con
promocionales.
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento
de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando
considere que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en el presente aviso de
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privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación
contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.
Usted podrá en cualquier momento revocar el consentimiento que ha otorgado a “CATORCE DIAS”,
para el tratamiento de sus datos personales, limitar el uso o divulgación de los mismos y ejercer sus
Derechos ARCO previstos en la Ley, para ello, es necesario que realice su petición en la dirección
electrónica que proporcionamos y en un plazo máximo de 60 días atenderemos su petición y le
informaremos sobre la procedencia de la misma a través de un mensaje de correo electrónico o el
medio que nos indique

Modificaciones al aviso de privacidad
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos. Las
modificaciones estarán disponibles al público mediante: (i) anuncios visibles en nuestros
establecimientos o centros de atención a clientes; (ii) trípticos o folletos disponibles en nuestros
establecimientos o centros de atención a clientes; (iii) en nuestra página de Internet [sección aviso
de privacidad]; (iv) o se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.
¿Ante quién puede presentar sus quejas y denuncias por el tratamiento indebido de sus datos
personales?
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna
conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el
tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá́ interponer la
queja o denuncia correspondiente ante el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales), para mayor información visite www.inai.org.mx .
Si tiene alguna duda, pregunta o queja, puede comunicarse con nuestro departamento de atención
al cliente en nuestra dirección electrónica (información@catorcedias.com), todas sus preguntas
serán respondidas.
El otorgante manifiesta su consentimiento para que durante la vigencia y al término de la promoción,
sus datos personales proporcionados sean compartidos a “OPERADORA OMX, S.A DE C.V..”
quien será el encargado de los mismos en los mismos términos y alcances jurídicos que
manifestados en el presente aviso de privacidad.
USO DE COOKIES.
Nuestra página utiliza cookies y otras tecnologías para que nosotros y nuestros socios puedan
recordarle y entender el uso que usted hace de nuestra página. Se usa para distinguir a los usuarios
y para limitar el porcentaje de solicitudes. Si se ha implementado Google Analytics mediante Google
Tag Manager, esta cookie se llamará _dc_gtm_<property-id>. El uso extenso de esta página se
tomará como consentimiento.
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
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_ga

Analítica

2 años

Terceros:
Google inc

Se usa para distinguir a los usuarios.

_gid

Analítica

24
horas

Terceros:
Google inc

Se usa para distinguir a los usuarios.

_gat

Analítica

1
minuto

Terceros:
Google inc

Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. Si se ha
implementado Google Analytics mediante Google Tag
Manager, esta cookie se llamará _dc_gtm_<propertyid>.

Aviso de Privacidad
Operadora OMX, S.A. de C.V. señalando como domicilio para todos los efectos relacionados con el
presente aviso, el ubicado en Prolongación Reforma No. 1235, Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P.
05348, Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, hace de su conocimiento que es
responsable del uso y protección de sus datos personales, de acuerdo a lo establecido por la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo la “Ley”).
En virtud de lo anterior, se entiende como “Datos Personales” cualquier información concerniente a
una persona física o moral identificada o identificable.
De conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 17 de la Ley, le informamos que sus datos
personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
• Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes.
• Proveer servicios de venta de artículos para oficina, así como para la prestación de servicios de
impresión, diseño y copiado, y otros servicios conexos implementados para atender las necesidades
básicas de nuestros clientes, información que incluye además, los datos requeridos para la
facturación por nuestros servicios; ya sea a través de nuestra página web o en alguna de nuestras
sucursales.
• Ofrecerle información, servicios y/o promociones diseñadas para clientes.
• Confirmar y corregir la información con la que contamos, a fin de garantizarle la mejor calidad en
nuestro servicio.
• Para brindarle servicios de atención a nuestros clientes, aclaración de dudas o quejas que existan
sobre nuestros productos y/o servicios.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener, entre otros, los siguientes datos
personales: Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, edad, sexo, lugar y fecha de nacimiento,
R.F.C., CURP, entre otros, manifestando que no se le pedirán datos personales catalogados como
sensibles, según lo dispuesto en la Ley.
Para ejercitar sus derechos de acceder, rectificar y cancelar (“ARCO”) sus datos personales, así
como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya
otorgado, lo podrá realizar a través del correo electrónico “oficina.privacidad@officemax.com.mx” o
directamente en Prolongación Reforma número 1235, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.

4

En ese sentido, su información puede ser compartida con personas físicas o morales con las cuales
tenemos algún tipo de relación jurídica o de negocios, a efecto de proveerle adecuadamente los
servicios y productos que solicite o haya solicitado. Se entenderá que ha otorgado su consentimiento
si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos al exhibirle el
presente aviso de privacidad.
Para mayor información sobre el presente aviso de privacidad por favor consultar nuestro sitio web
en www.officemax.com.mx.
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