
AVISO DE PRIVACIDAD  
PARA EL PROGRAMA “VENTAS A PLAZO DE CLIENTES DEL CANAL DE DETALLE” 

El presente Aviso de Privacidad tiene como objeto informarle sobre el tratamiento que se le dará a sus datos 
personales. Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares (en adelante la “Ley”). 

¿Quién dará tratamiento a tus datos personales? 
Los datos personales proporcionados por usted serán utilizados por Comercializadora PepsiCo México S. de 
R.L. de C.V., (en adelante, “PepsiCo”) con domicilio, para efectos del presente aviso de privacidad y todo lo 
relativo a la protección de datos personales en Bosques de Duraznos 67, piso 10, Colonia Bosques de las 
Lomas, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11700, México, Cuidad de México. 
 
¿Qué información vamos a recabar? 
PepsiCo para cumplir con las finalidades señaladas en el presente Aviso tratará datos personales sensibles, 
financieros, de identificación y de contacto. 
Asimismo, le informamos que para cumplir con las finalidades descritas en este aviso se tratarán los siguientes 
datos personales sensibles: dirección, correo electrónico, preferencias y registro de consumo de nuestros 
productos y sexo. Le informamos que el tratamiento de dichos datos es necesario para cumplir las obligaciones 
derivadas de la relación jurídica entre usted y PepsiCo, razón por la cual su consentimiento se encuentra 
exceptuado. 
 
¿Para qué fines usamos tu información? 
PepsiCo tratará sus datos personales para realizar las siguientes actividades primarias y necesarias: 

• Participación en el programa “Ventas a Plazo de Clientes del Canal de Detalle” (en adelante el 
“Programa”);  

• Registrarle como participante en el Programa; 
• Registro como usuario en la herramienta digital del Programa; 
• Para otorgarle un Plazo de Pago de los Productos;  
• Llevar el registro y dar seguimiento de sus pagos en el plazo indicado;   
• para validar la información que nos proporciona; 
• la elaboración de un expediente; 
• la creación de un perfil de usuario para la administración del Programa;  
• la administración del acceso (usuario y contraseña) al Programa;   
• la administración del acceso electrónico a los sistemas y bases de datos del Programa, que 

resulten necesarias para el desarrollo de sus funciones; 
• gestionar, verificar y llevar a cabo análisis o revisiones de información del Programa, a fin de 

garantizar la fidelidad de la información, seguridad, correcto uso y confidencialidad de la 
información propiedad de PepsiCo del Programa. Para estos efectos, PepsiCo podrá tener acceso 
y monitorear el Programa; 

• la administración de los servicios del Programa; 
• en su caso, el manejo y/u operación de la información que forma parte de su expediente; 
• para realizar reportes de consumo; 
• en su caso, para gestionar, administrar y cobrar apoyos económicos y/o préstamos; 
• entrega de descuentos y promociones; 
• realización de informes estadísticas y reportes; 
• emisión de notas, estados de cuenta o comprobantes fiscales; 
• la creación e implementación de procesos analíticos y estadísticos.  

 
 
 
 



¿Qué otros usos podemos darle a tu información? 
Además, si usted no se opone, PepsiCo tratará sus datos personales para finalidades secundarias relacionadas 
con publicidad.  
 
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 
 
¿A qué terceros podemos transferir tu información? 
PepsiCo podrá transferir, sin requerir de su consentimiento, los datos personales necesarios a autoridades 
competentes en los casos legalmente previstos, así como a empresas controladoras, subsidiarias y filiales de 
PepsiCo, las cuales operan bajo políticas de privacidad que cumplen con las disposiciones aplicables 
correspondientes, para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso. 
 
¿Cómo puedes ejercer tus derechos ARCO y/o revocar tu consentimiento? 
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 al Departamento de Protección de Datos de PepsiCo a la 
dirección electrónica datos.personales@PepsiCo.com Su petición deberá ser realizada a través del Formato 
de Solicitud de Derechos ARCO, el cual debe ser solicitado a la dirección de correo electrónico antes señalada. 
Para que el Departamento de Protección de Datos de PepsiCo pueda darle seguimiento a su solicitud, usted o 
su representante legal, deberá acreditar correctamente su identidad para lo que es necesario que complete 
todos los campos indicados en el Formato y lo acompañe con copia de alguna de las identificaciones oficiales 
vigentes que se señalan en el mismo. Para obtener mayor información sobre los procedimientos, requisitos y 
plazos para el ejercicio de sus Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento contacte al Departamento 
de Protección de Datos de PepsiCo. 
 
¿Cómo puedes limitar el uso y/o divulgación de tus datos? 
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud a la dirección 
datos.personales@PepsiCo.com En caso de que su Solicitud sea procedente se le registrará en el listado de 
exclusión propio de PepsiCo. Para mayor información favor de contactar al Departamento de Protección de 
Datos de PepsiCo 
 
¿Cómo te notificaremos de los cambios que efectuemos al presente Aviso de Privacidad? 
PepsiCo le notificará de cualquier cambio a su aviso de privacidad a través del medio habitual que usemos 
para contactarle o bien mediante el último correo electrónico que usted nos haya notificado, página web de 
PepsiCo.  
 
¿Cómo puedes hacernos llegar tus dudas? 
Nuestro Departamento de Protección de Datos queda a sus órdenes para proporcionarle cualquier 
información adicional que requiera o, en su caso, para resolver cualquier duda que pudiera surgirle en materia 
de privacidad y protección de datos personales, para lo que podrá contactarnos a través del correo electrónico 
datos.personales@PepsiCo.com 
 
 


