AVISO DE PRIVACIDAD “CAMINO A QATAR”

I. MODERN BRAND AGENCY S. DE R.L. DE C.V. (EN LOS SUCESIVO EL “RESPONSABLE”), con
dirección en AMADO NERVO 785 int. B, COLONIA LADRON DE GUEVARA, 44600,
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, ES RESPONSABLE DEL PROCESAMIENTO Y PROTECCIÓN DE
SUS DATOS PERSONALES (EN LOS SUCESIVO LA “LEY”), QUE SE TRATAN ESTRICTAMENTE
CONFIDENCIALES, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, SU REGLAMENTO Y SUS
LINEAMIENTOS.
II. Datos Recabados. -

Los datos personales recabados de los Participantes y Ganadores de los juegos, dinámicas,
premios e incentivos de la Promoción denominada “Camino a Qatar” (La Promoción), serán
tratados y resguardados con base en los principios establecidos en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento, los cuales son:
licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad. Para cumplir con las finalidades que se mencionan en el presente Aviso,
requerimos que nos proporcione los siguientes Datos Personales y de Contacto;
a) Participantes y Ganadores de los juegos, dinámicas, premios e incentivos de
la Promoción Camino a Qatar (i). Nombre y apellido completo, (ii) Identificación
Oficial, (iii) RFC, (iii) Dirección, (iv). Teléfono, (v). Correo electrónico, (vi).
Fotografías y uso de imagen o retrato, videos y en general todos aquellos datos
que pudieran requerirse con motivo de la participación de esta promoción,
renunciando expresa e irrevocablemente, desde la aceptación de los términos y
condiciones, a cualquier tipo de compensación económica, remuneración, regalía
o retribución alguna por dicho uso. (“Datos personales y de Contacto”)
b) En caso de resultar ganador del premio mayor en adición a los datos
personales que le serán solicitados descritos en el inciso superior a), se les
solicitara a los ganadores su (i) Pasaporte Vigente (ii) Visa para los Estados Unidos
vigente y en caso de ser aplicable (iii) Visa vigente necesaria para ingresar a los
países donde se requiere para ingresar al destino final o con motivo de las escalas
de vuelo.

III. Finalidades del Tratamiento de sus Datos Personales. -

Finalidades Primarias:
El responsable recaba sus datos personales, con el objeto de utilizarlos para los siguientes
fines:
a) Necesarios para ser participantes de la Promoción: i) Registro de participantes, (ii)
Para contactarlo en caso de resultar ganador, (iii) Envío de notificaciones referentes
a las actividades y dinámicas de la promoción por medio de mensaje de texto y/o
correo electrónico a los participantes.
b) Necesarios para el registro y conocimiento de participantes y ganadores de los
juegos y dinámicas de la Promoción: (i) Envío de mensaje de texto y/o correo
electrónico a ganadores, (ii) Conocimiento y registro de los participantes, (iii) Envío
de notificaciones, (iv) Para contactarlo en caso de resultar ganador.
a) Le informamos que sus Datos Personales y de Contacto serán transferidos dentro
del país, a AT&T, y en caso de resultar ganador del premio mayor también su (i)
Pasaporte Vigente (ii) Visa para los Estados Unidos vigente y en caso de ser aplicable
(iii) Visa vigente necesaria para ingresar a los países donde se requiere para ingresar
al destino final o con motivo de las escalas de vuelo, esto con la finalidad de llevar a
cabo la administración de su participación en la Promoción, así como hacer una
validadación de las compras y transacciones hechas para acumular de puntos dentro
de la Promoción.
V. Acceso, Rectificación y Cancelación de Uso de Datos. - Los Participantes y Ganadores de
los juegos, dinámicas y premios de la “Promoción” tienen derecho a acceder, rectificar y
cancelar los datos personales proporcionados, oponerse al procesamiento de los mismos,
limitar su uso o divulgación, o revocar el consentimiento que nos ha dado para el tratamiento
de dichos datos. Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO) directamente en las
oficinas del Responsable, ubicada en Calle Amado Nervo 785 int B, Colonia Ladrón de
Guevara, 44600, Guadalajara, Jalisco, México o bien, a través de un correo electrónico a la
siguiente dirección: legal@modernbrandconsulting.com o bien manifestar su negativa a la
transferencia o finalidades que así lo requieran.
VI. Modificaciones Posteriores. - Este aviso de privacidad puede sufrir modificaciones,
cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requisitos legales, nuestras propias
necesidades de los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad o por otros
motivos. Cualquier cambio, por disposición legal, regulatoria y/o corporativa, que se realice
a este aviso de privacidad, será dado a conocer vía correo electrónica a los titulares de los
datos personales. Este Aviso de Privacidad así como cualquier modificación que llegara a

sufrir estarán disponibles para su consulta en la página web www.CaminoAQatar.com y así
como en la aplicación denominada “Camino A Qatar”.

