AVISO DE PRIVACIDAD EN RELACIÓN CON LAS FOTOGRAFÍAS,
IMÁGENES y VIDEOGRABACIONES obtenidas en las actividades
denominadas como CASA HOT NUTS que tendrán lugar en Av. Paseo
de la Reforma 109, Col. Tabacalera (ubicado en la Ciudad de México)
mismas que serán utilizadas por Barcel, S.A. de C.V. y Corporativo
Bimbo, S.A. de C.V. en las redes sociales:
https://twitter.com/HotNutsBarcel?s=08
https://www.youtube.com/user/HotNutsOficial
https://www.facebook.com/HotNutsOficial/
https://instagram.com/hotnutsoficial?igshid=e95i22hzq41l
Identidad y domicilio del responsable.
Los datos personales que usted nos proporcione serán tratados por Barcel, S.A. de C.V. y
Corporativo Bimbo, S.A. de C.V., con domicilio, respectivamente, en Carretera MéxicoToluca Kilómetro 54, Colonia Parque Industrial Lerma, Código Postal 52000, Municipio de
Lerma, Estado de México y.
Datos personales que se recaban junto con su consentimiento para el uso de su
imagen personal.
Barcel, S.A. de C.V. y Corporativo Bimbo, S.A. de C.V., para cumplir con las finalidades
señaladas en el presente aviso de privacidad recabarán y tratarán los datos personales de
identificación (incluyendo su imagen) y datos personales de contacto. Le informamos que
el proporcionarnos sus datos personales implica que usted autoriza que su imagen
personal sea utilizada para las finalidades que se señalan en el siguiente apartado.
Barcel, S.A. de C.V. no recabará ni tratará datos personales sensibles.
Finalidades primarias y secundarias del tratamiento.
Los datos personales que nos ha proporcionado serán utilizados por Barcel, S.A. de C.V.,
para: (i) utilización de la imagen personal para la elaboración de material informativo y
promocional para las cuentas de
https://twitter.com/HotNutsBarcel?s=08
https://www.youtube.com/user/HotNutsOficial
https://www.facebook.com/HotNutsOficial/
https://instagram.com/hotnutsoficial?igshid=e95i22hzq41l
ilustración de videos y campañas relacionadas con la actividad de la empresa, en las
redes y sitios web anteriormente mencionados, redes sociales, noticias y demás material
creado con fines informativos y de promoción publicitaria ya sea en formato físico o digital,
divulgado por cualquier medio.
Transferencias
Barcel, S.A. de C.V. y Corporativo Bimbo, S.A. de C.V., podrán transferir, sin requerir de
su consentimiento, los datos personales necesarios a autoridades competentes en los
casos legalmente previstos, así como a empresas subsidiarias y filiales, las cuales operan
bajo políticas de privacidad que cumplen con las disposiciones aplicables
correspondientes.
Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento
Como titular (en lo sucesivo el “Titular”) de la información que nos proporcione, tendrá
derecho a solicitar el acceso, rectificación, cancelación u oposición del tratamiento de sus
datos, mediante solicitud escrita dirigida al Departamento de Datos de Corporativo Bimbo,
S.A. de C.V., al siguiente domicilio: Prolongación Paseo de la Reforma No. número 1000,
Col. Peña Blanca Santa Fe, Distrito Federal, México, C.P. 01210, en el horario de 10:00 a
17:00 horas, en días hábiles.
El Grupo dará respuesta a las solicitudes del Titular que sean ejercidas por éste previa
acreditación de su identidad con identificación oficial (credencial para votar con fotografía,
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pasaporte, cartilla militar, o licencia de conducir), en copia simple y habiendo exhibido el
original para su cotejo, o en caso de actuar por representación de un tercero, se deberá
de presentar la Escritura Pública o carta poder firmada ante dos testigos.
Toda solicitud para que sea tramitada deberá contener y acompañar lo siguiente:
•El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su
solicitud.
•Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del
titular.
•La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos.
•Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales.
En caso de que el Titular no señale domicilio para recibir la respuesta, se tendrá por no
presentada la solicitud, para lo cual se emitirá la constancia pertinente.
El Grupo tendrá un plazo de veinte días hábiles, contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud, o a partir de que el titular solvento el requerimiento de información,
para comunicarle al titular si se acepta o no la misma. En caso de que la solicitud sea
aceptada, se hará efectiva dentro de los quince días siguientes. Los plazos referidos
podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual cuando esté justificado.
La respuesta a las solicitudes se dará a elección del Titular por medio de correo
electrónico, o mediante respuesta escrita cuando acuda directamente a las oficinas del
Grupo en la dirección señalada a recogerla, pudiéndose reproducir la respuesta en
documentos electrónicos, copias simples, o de manera verbal.
Para efectos de conocer más a fondo los requisitos de las solicitudes, procedencia de las
mismas, formularios, y tiempos de respuesta, el Titular puede contactar al departamento
de datos en cualquiera de las siguientes formas: directamente en el domicilio de la
empresa con el Departamento de Datos Personales o a la dirección de
correo: datospersonales@grupobimbo.com
Los Titulares de la información tendrán derecho a revocar el consentimiento para el
tratamiento de sus datos en cualquier momento, para lo cual deberán de presentar su
solicitud y reunir los requisitos señalados, a efecto de que el Grupo efectúe el
procedimiento descrito.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales o comunicados de nuestra parte
puede solicitarlo a través del correo datospersonales@grupobimbo.com
En el supuesto de que Grupo requiera usar sus Datos Personales con fines distintos a los
pactados o convenidos al tenor de la relación jurídica que se tiene con el Titular, se
notificará en forma escrita, telefónica, electrónica, o por cualquier medio óptico, sonoro,
visual u otro que la tecnología permita ahora o en lo futuro y explicando los nuevos usos
que pretenda darle a dicha información a fin de recabar su autorización.
Con el presente Aviso de Privacidad los Titulares de la información quedan debidamente
informados de los datos que se recabaron de ellos y con qué fines, aceptando los
términos que fueron elaborados en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento.
El Grupo, se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a
novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria, en dicho
supuesto se anunciará en esta página los cambios introducidos con la razonable
antelación a su puesta en práctica.
El presente Aviso de Privacidad así como el manejo en general de la Ley que haga el
Grupo, se rige por la legislación vigente y aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, por
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lo que cualquier controversia que se suscite con motivo de su aplicación deberá ventilarse
ante los órganos jurisdiccionales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal.

AVISO LEGAL SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES
DENOMINADAS COMO CASA HOT NUTS QUE SERÁN UTILIZADAS
POR (BARCEL, S.A. DE C.V. Y CORPORATIVO BIMBO, S.A. DE C.V.)
EN LAS REDES SOCIALES
https://twitter.com/HotNutsBarcel?s=08
https://www.youtube.com/user/HotNutsOficial
https://www.facebook.com/HotNutsOficial/
https://instagram.com/hotnutsoficial?igshid=e95i22hzq41l
Al aceptar la forma adjunta denominada “FORMA DE ACEPTACIÓN”, el Usuario (en este
caso la persona que participará en las actividades referidas en el rubro y quien autoriza la
FORMA DE ACEPTACIÓN) expresamente declara, garantiza, consiente y acepta:
a. Que es mayor de edad para los efectos legales conducentes; y/o
b. Que en caso de ingresar con un menor de edad, cuenta con la documentación
legal y suficiente que acredita el legal ejercicio de la patria potestad sobre dicho
menor.
El Usuario otorga a título gratuito a Barcel, S.A. de C.V. y Corporativo Bimbo, S.A. de C.V.
así como a cualquiera de sus empresas filiales y/o subsidiarias y a los distintos miembros
del mismo grupo de intereses económicos (en conjunto conocidos como Grupo Bimbo)
una licencia no exclusiva sobre los derechos de reproducción, distribución,
transformación, comunicación pública, publicaciones en redes sociales, en todas las
posibles modalidades, en relación con su imagen y/o la de los menores con que ingresa a
la actividad ya sea para fotografías, imágenes con o sin movimiento, textos, grabaciones
sonoras o cualesquiera otras obras.
La citada licencia se realiza para todo el mundo y lenguas, por la duración máxima
actualmente prevista en la Ley Federal del Derechos de Autor y con la expresa facultad
de sub-licenciar a terceros, misma que se extiende a todos los medios, personas y
empresas de Grupo Bimbo. Esta licencia se concede a título gratuito.
Al aceptar la presente forma en www.casahotnuts.com y tener participación en las
actividades a las que ingresará CASA HOT NUTS, el Usuario, otorga su autorización
expresa, en términos de la legislación y preceptos reglamentarios vigentes, a Barcel, S.A.
de C.V. y Corporativo Bimbo, S.A. de C.V., así como a cualquiera de sus empresas filiales
y/o subsidiarias, y cualquiera de los nombres de dominio relacionados con (o controlados
por) ésta, así como a las distintas cuentas oficiales de esta empresa en las redes
conocidas como
https://twitter.com/HotNutsBarcel?s=08
https://www.youtube.com/user/HotNutsOficial
https://www.facebook.com/HotNutsOficial/
https://instagram.com/hotnutsoficial?igshid=e95i22hzq41l
así como a los distintos miembros de Grupo Bimbo para la fijación, utilización, publicación,
explotación, edición, reproducción, promoción, comunicación pública, transmisión pública,
distribución, puesta a disposición y todo tipo de comercialización de las imágenes, retratos
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y fotografías del Usuario (que en su conjunto serán denominadas como la “Imagen”), en
cualquier modalidad de explotación y por cualquier medio conocido o por conocerse,
incluyéndose de manera enunciativa pero no limitativa los medios gráfico, fotográfico,
audiovisual, impreso y los electrónicos, así como el Internet. En complemento, el Usuario,
manifiesta expresamente que no se reserva derecho alguno respecto de la “Imagen”.

La autorización referida incluye hacer del conocimiento público la Imagen a través de
cualquier medio o forma de comunicación pública conocido o por conocerse, incluyéndose
de manera enunciativa. pero no limitativa, los medios fotográfico, audiovisual,
cinematográfico, de video, gráfico, plástico, electrónico, óptico, o cualquier combinación
de los antes mencionados u otro similar; fijar la Imagen en copias o ejemplares, así como
en todas las formas o soportes materiales señalados en los distintos preceptos aplicables,
sea de manera temporal o en fijación efímera como pudiera ser en medios electrónicos u
ópticos, incluyéndose de manera enunciativa pero no limitativa la fijación en medios
impresos, audiovisuales, fotográficos, las representaciones digitales y/o los medios
electrónicos, ópticos, así como cualquier otra forma o soporte material conocida o por
conocerse; reproducir la Imagen de manera permanente o temporal, en forma total o
parcial, por cualquier medio y forma; adaptarla, o modificarla en cualquier forma, así como
reproducir el (los) ejemplar(es) resultante(s); poner a disposición la Imagen en cualquier
medio, incluyéndose los electrónicos y ópticos, distribuir la Imagen en cualquier forma o
medio; así como autorizar o prohibir a terceros la explotación de la Imagen por cualquier
medio, incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa, la comunicación pública o
privada de la Imagen a través de la reproducción, exhibición y acceso público por
cualquier medio de telecomunicación; la transmisión pública o radiodifusión de la Imagen
en cualquier modalidad, sea ésta por cable, fibra óptica, microondas, vía satélite o
cualquier otro medio conocido o por conocerse, incluyendo la retransmisión de la misma;
y/o la trasmisión y/o puesta a disposición de la Imagen por medios electrónicos,
incluyéndose de manera enunciativa el Internet y cualquier otro medio similar conocido o
por conocerse; compilarla, coleccionarla, y/o emplearla para crear obras derivada.
El Usuario renuncia a cualquier derecho de inspeccionar y aprobar el producto final, su
uso y cualquier copia publicitaria, liberando a la Empresa y/o a sus apoderados o
permisionarios, así como al editor, diseñador, fotógrafo o camarógrafo y en general a toda
persona relacionada con estos, de todo tipo de reclamo, demanda, responsabilidad, causa
de acción o daño que resulte del uso de la Imagen del titular de acuerdo con los términos
del presente documento.
El Usuario manifiesta que los datos que proporciona en las formas de inscripción son
ciertos, y deslinda de responsabilidad alguna a Barcel, S.A. de C.V., Corporativo Bimbo,
S.A. de C.V., en caso de que el uso de estos datos perjudique en forma alguna a El
Usuario y/o a cualquier otra persona.
El Usuario manifiesta, reconoce y acepta expresamente que: a) participaré y/o permitiré la
participación de los menores de edad con que ingreso (y sobre los cuales ejerzo la patria
potestad) en las actividades que se realizan dentro del recinto bajo mi propio riesgo, y
todo tipo de participación y/o actividad que efectúe dentro del recinto, o que efectúen los
menores de edad con los que ingreso, así como mi ingreso (y el ingreso de los menores
de edad que acompaño, en su caso) a las áreas consideradas como restringidas, será
bajo mi riesgo y entera responsabilidad.
Por lo mismo, manifiesto, reconozco y acepto expresamente que las actividades que
realice dentro del recinto, así como las actividades que realicen los menores con que
ingreso al recinto, pueden o pudieran ocasionarme daños físicos, incluidos la invalidez
parcial o total, parálisis y muerte (conjuntamente los RIESGOS) tanto a mi persona, como
-en su caso- a los menores de edad con que ingreso y sobre los cuales ejerzo la patria
potestad.
Asimismo, manifiesto, reconozco y acepto expresamente que los RIESGOS a mi persona
y, en su caso, a los menores de edad con que ingreso y sobre los cuales ejerzo la patria
potestad, pueden ser provocados por mi propia omisión, actividad o inactividad antes
durante el tiempo que me encuentre en el recinto, así como por la omisión, actividad o
inactividad de los menores con que ingreso al recinto, pudiendo derivar estos RIESGOS
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de la omisión, actividad o inactividad de otros participantes en el recinto, las reglas del
recinto, o la negligencia de las personas a quienes en este acto libero de cualquier
responsabilidad en todas las materias.
Manifiesto, reconozco y acepto expresamente que pueden existir otros RIESGOS por mi
participación en el recinto, o por la participación de los menores con que ingreso, no
conocidos por mí o que aún no son previsibles, o que siendo previsibles no son de mi
conocimiento, y al firmar la forma correspondiente los reconozco y asumo, así como
aquellos que se deriven por caso fortuito o fuerza mayor.
En complemento manifiesto, reconozco y acepto las perdidas sociales y económicas y/o
daños directos o indirectos que puedan resultar de estos RIESGOS, manifestando,
reconociendo y aceptando que pueden ser severas y modificar permanentemente mi
futuro y/o el de los menores con los que ingreso (y sobre los cuales ejerzo la patria
potestad).

LEGISLACIÓN APLICABLE
Al dar aceptar esta forma adjunta en www.casahotnuts.com, el Usuario expresamente
declara, garantiza, consiente y acepta que la legislación aplicable al presente Aviso Legal,
así como a los derechos y obligaciones que deriven de éste será la legislación de la
Ciudad de México, y se someten a la jurisdicción y competencia de los, Juzgados y
Tribunales locales de la Ciudad de México, renunciando de manera, expresa, clara y
terminante a cualquier otro fuero o jurisdicción que en razón de su domicilio, o por
cualquier otro motivo pudiera corresponderles.
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FORMA DE ACEPTACIÓN
Al firmar la presente “FORMA DE ACEPTACIÓN”, el abajo firmante, manifiesta de forma
expresa su conformidad con (y conocimiento de) los documentos anteriores consistentes
en el AVISO DE PRIVACIDAD EN RELACIÓN CON LAS FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES y
VIDEOGRABACIONES y el AVISO LEGAL SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES arriba desplegados, indicando expresamente que ha leído los mismos en
su totalidad y que consiente y aprueba expresamente lo contenido en los mismos:

Nombre del Participante:
_______________________________________________________________________
Firma del Participante:
_______________________________________________________________________
Fecha:
_______________________________________________________________________
Correo electrónico y número de teléfono:
______________________________________________________________________
EN CASO DE QUE EL PARTICIPANTE SEA MENOR DE EDAD, EL SIGUIENTE
APARTADO TAMBIÉN DEBERÁ SER COMPLETADO:
En nombre y representación del menor sobre el cual ejerzo la patria potestad, otorgo mi
consentimiento para que éste sea participante en las actividades detalladas en el “Aviso
Legal” anteriormente referido y para que su imagen, rostro, expresión corporal, facciones
o rasgos generales sean utilizados por Barcel, S.A. de C.V. y Corporativo Bimbo, S.A. de
C.V., de conformidad con las autorizaciones y medios de explotación mencionados en el
AVISO DE PRIVACIDAD EN RELACIÓN CON LAS FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES y
VIDEOGRABACIONES y el AVISO LEGAL SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES arriba desplegados, sin que medie ninguna contraprestación de por medio
y sin limitación alguna.
Nombre del menor correspondiente:
_______________________________________________________________________
Acordado y firmado por (Nombre del Padre/Tutor Legal):
________________________________________________________________________
Fecha:
________________________________________________________________________
Correo electrónico/número de teléfono:
________________________________________________________________________
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