AVISO DE PRIVACIDAD.
Fecha de entrada en vigor 1 de enero de 2021
El presente aviso de privacidad es parte del uso del sitio web https://abcw.mx/partnership/ y
estará disponible en todo momento. Grupo ABCW, así como sus empresas asociadas y filiales se
reserva el derecho de hacer cualquier cambio, ajuste o modificación a esta política de privacidad,
el cual se hará de tu conocimiento a través de los procedimientos descritos a continuación. GRUPO
ABCW y sus empresas asociadas y filiales, es el responsable del uso y protección de tus Datos
Personales, como creadores del programa ABCW PARTNERSHIP, programa para Agencias
Digitales y clientes en Latinoamérica por medio del cual ser premia la inversión y participación en
medios digitales.
GRUPO ABCW se encuentra ubicado en Jaime Balmes 11, torre A, piso 1, Polanco primera
sección, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11510, Ciudad de México.
Este Aviso de Privacidad contiene todos los requisitos y lineamientos previstos en la ley para
el tratamiento de tus Datos Personales, ya que entendemos que tu privacidad es importante
para ustedes y por lo tanto para GRUPO ABCW.
Por ello, y en apego a la Ley F ederal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares, publicada en el Diario Oficial de la F ederación el día 5 de julio de 2010 y su
Reglamento publicado en el Diario Oficial de la F ederación el día 21 de diciembre de 2011,
establecemos las siguientes condiciones y prácticas que cualquier usuario del sitio web acepta al
visitar el mismo. Uso de datos personales La información que se recaba por la plataforma digital
de ABCW PARTNERSHIP es para fines de:
•La efectiva identificación, así como la certeza de la identidad de quien es Usuario de la Página
Web.
•La logística, funcionamiento, gestión, facturación, cobranza, administración y todo lo que derive de
la prestación de nuestros servicios.
•Cualquier tipo de notificación, requerimientos, cartas, boletines informativos, promociones, nuevos
productos y/o servicios, información de nuestros socios o filiales, así como la atención a las
solicitudes relacionadas con nuestros servicios o cualquier otro relacionado.
•Complementar, ajustar o modificar cualquier transacción, petición o similar que se haya realizado
en el sitio web de ABCW PARTNERSHIP.
•Posibles análisis de comportamiento, gustos o demografía de nuestros usuarios.
•Perfeccionamiento de nuestros modelos comerciales y de mercadotecnia.
•La presentación de publicidad o promociones en cualquiera de sus modalidades que pueda
llegar a ser del interés de nuestros usuarios.
•Transferencia de información del Titular en los casos aplicables de conformidad con el
apartado “Transferencia de Información con Terceros” del presente Aviso.
•Prevención o denuncia ante diferentes autoridades de actos o hechos ilícitos.
•Dar cumplimiento al ejercicio de derechos ARCO así como revocar el consentimiento del
Titular.

Todo ello se realiza con el fin de que tengas pleno control y decisión sobre tus Datos Personales. Con lo cual
te recomendamos que leas atentamente la siguiente información.
Datos Personales
GRUPO ABCW recabará los Datos Personales que sean necesarios para procesar de manera correcta la
aplicación o ingreso efectivo a nuestro programa ABCW PARTNERSHIP en nuestras plataforma digital o
dominios (i) directa o indirectamente (ii) a través de sus agentes, promotores, comisionistas o socios comerciales. Los datos que solicitamos son los siguientes:
*Datos de identificación:
1. Nombre completo o razón social
2.Dirección o domicilio
3. Número telefónicos o de contacto
4. Dirección de correo electrónico
Es responsabilidad del titular de los Datos Personales o la persona autorizada para ello, el garantizar que los
datos facilitados voluntariamente a GRUPO ABCW sean correctos, veraces y completos, siendo responsable
de comunicarnos cualquier modificación en los mismos a efecto de que se pueda cumplir con la obligación
de mantener la información actualizada.
En caso de no contar con los datos personales del titular, o no contar con la actualización de estos, GRUPO
ABCW no estaría en posibilidad de llevar a cabo los servicios que presta, con lo cual no tendría ningún tipo
de responsabilidad derivado de ello.
Asimismo, los Datos Personales proporcionados por el titular o la persona autorizada, de manera incompleta,
errónea, o bien, que no hayan resultado viables para lo cual fueron requeridos, podrán ser eliminados y no
serán conservados en ninguna base de datos.
Sin embargo, y a pesar de contar cada día con herramientas más seguras, la protección de los datos enviados
a través de Internet no se puede garantizar al 100%; por lo que una vez recibidos se hará todo lo posible por
salvaguardar la información.
LOS DATOS PUEDEN SER RECABADOS POR MEDIO DE COOKIES, WEB BACONS O SIMILARES
GRUPO ABCW, utilizará los cookies solo con fines estadísticos para mejorar estrategias comerciales.
Uso de la información recabada y Transferencia de datos con terceros
GRUPO ABCW utilizará la información recabada de los usuarios para procesar tu solicitud, responder dudas
o comentarios, y cualquier otra que se asimile, así como dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con
nuestros Partners e informar sobre cambios de nuestros productos o servicios.
GRUPO ABCW podrá transferir los Datos Personales a terceros para los siguientes fines:

•A aquellos encargados de monitorear el tráfico, identificar grupos y perfiles del usuario y orientar la publicidad.
•A nuestras empresas filiales o asociadas para el correcto funcionamiento del Partnership
•En caso de que GRUPO ABCW se someta a una fusión, compra o cambio sustancial en el control societario,
es posible que se pueda transferir la información recaba en el sitio web.
Limitación de uso y divulgación de información- Derechos ARCO
Medios para Ejercer los Derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) Conforme a la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, el titular de los
Datos Personales, por sí o mediante representante legal, debiendo identificarse o acreditarse correctamente, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ("Derechos ARCO"),
describiendo de manera clara y precisa los Datos Personales respecto de los que se busca ejercer alguno de
los Derechos ARCO, los cuales son los siguientes:
1.Acceso.- Usted podrá solicitar en todo momento conocer qué datos suyos han sido recabados y que son
conservados por el responsable, así como información relativa a las condiciones y generalidades del tratamiento.
2.Rectificación.- En caso de que alguno de sus datos sea inexacto o incompleto podrá solicitar su corrección,
señalando de que datos se trata, debiendo adjuntar la documentación que acredite o ampare dicha modificación.
3.Cancelación.- Podrá solicitarse en todo momento la cancelación de los datos; en caso de ser procedente la
solicitud, iniciará un período de bloqueo en el cual no podrán ser tratados de ninguna manera sus Datos
Personales para su posterior supresión.
4.Oposición.- En todo momento el titular podrá oponerse por causa legítima al tratamiento de sus Datos
Personales o solicitar que cese dicho tratamiento.
PONEMOS A SU DISPOCISION EL SIGUIENTE CORREO ELECTRONICO PARA EJERCER SUS DERECHOS
DE ARCO -------- contacto@abcw.mx
Además de su solicitud, deberá usted de dar los argumentos por los que desea ejercer cualquiera de sus
derechos, junto con una copia de su identificación oficial o la del titular de los datos o su apoderado, su
petición será atendida en un plazo no mayor a 30 días hábiles.
Asimismo, en cualquier momento podrás revocar el consentimiento al tratamiento de sus datos, por el
mismo medio antes señalado.

Cambios al Aviso de Privacidad
GRUPO ABCW se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente Aviso de Privacidad, en atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos
requeri-mientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros productos o servicios.
Términos y condiciones del Partnertship
GRUPO ABCW se reserva el derecho de admisión de los Partners, así como la permanencia de los mismos,
pudiendo dar por terminada la relación comercial dando aviso con al menos 15 días de anticipación sin
perjuicio alguno para GRUPO ABCW.
La bonificación se acumula por un año de facturación, pasado este, el Partner tendrá el año subsecuente
para aplicar su efectiva bonificación.
La bonificación no se acumula por años, el periodo máximo de esta es de 12 meses contados a partir de la
expedición de la primera factura.
Jurisdicción:
Cualquier conflicto que se derive del presente Aviso de Privacidad, se sujeta a las leyes aplicables de los
Estados Unidos Mexicanos y el domicilio se fija, para todos los efectos legales, en la Ciudad de México,
México sometiéndose a la jurisdicción de sus tribunales.
ÚLTIMA ACTUALIZACION: 27 Enero 2021

