Aviso de Privacidad Integral - Servicio de Transporte - CAM
_____________________________________________________________________

Le informamos que los datos y documentos personales, sensibles, financieros y
patrimoniales (en adelante los “Datos Personales”) que nos proporciona o ha
suministrado, tanto de la compañía que le brinda servicios de transporte de
mercaderías y/o productos a Walmart¹, como de los colaboradores, directos o
indirectos, que dicha compañía asigna para dichos servicios, son tratados por
Walmart¹ con las siguientes finalidades:


Verificar que, conforme a lo previsto en el contrato de servicios de
transporte celebrado, están vigente y al día los documentos y permisos
requeridos por la Ley para poder conducir el vehículo que se utilizará en el
transporte de mercaderías y producto.



Verificar que, conforme a lo previsto en el contrato de servicios de
transporte celebrado, las personas que ejecutarán el servicio en nombre de
la compañía de transporte, están debidamente aseguradas por su patrono y
éste último ha cumplido con lo previsto en la Ley.



Verificar que, conforme a lo previsto en el contrato de servicios de
transporte celebrado, están vigentes y al día los permisos y trámites, que
por Ley le corresponden, a las unidades de transportes que serán
utilizadas.



Monitoreo de cumplimiento de los servicios acordados en el contrato de
servicios de transporte.



Realizar auditorías financieras y de procedimientos.



Cumplimiento de políticas internas y de anticorrupción de Walmart¹.



Para el control, vigilancia y acceso a las instalaciones de Walmart¹ dónde
desempeñará las actividades contenidas en el contrato de transporte, en
caso de ser aplicable.

El suministro de la información y documentos que de forma voluntaria realiza se
interpreta como el otorgamiento de su consentimiento para el uso de los datos de
acuerdo a lo indicado en el presente aviso. Igualmente, queda entendido que la
compañía de servicios de transporte ha obtenido, en forma voluntaria, el
consentimiento de parte de sus colaboradores, directos o indirectos, para poder, a
su vez, suministrarle a Walmart¹ sus Datos Personales. Por lo que libera de

¹Por Walmart debe entenderse cómo cualquier compañía filial, subsidiaria, o propiedad de Walmart Stores, Inc. en Centroamérica.

responsabilidad a Walmart¹ en caso que no se haya cumplido con la obtención de
dicho consentimiento.
Nos abstendremos de vender, arrendar o alquilar sus Datos Personales. No
obstante lo anterior podremos llegar a transferir sus Datos Personales sin
necesidad de su consentimiento a: (i) empresas nacionales o internacionales del
mismo grupo como subsidiarias, filiales, afiliadas, controladas o controladoras de
Walmart¹; (ii) terceros que nos apoyen a llevar a cabo estudios de mercadeo,
segmentación de mercado, estadísticas a través de encuestas externas o estudios
internos exclusivos de Walmart¹; (iii) a servidores externos o “nubes” propiedad de
terceros, nacionales o extranjeros, contratados a los fines de ampliar la capacidad
de almacenaje de la información o para el manejo más adecuado y ágil de dicha
información y (iv) terceros nacionales o extranjeros para realizar procesos de
monitoreo para el cumplimiento de la legislación aplicable y de nuestras políticas
internas.
En virtud de lo anterior, dichas personas no podrán utilizar la información
proporcionada por Walmart¹ de manera diversa a la establecida en el presente
Aviso de Privacidad. Estas transferencias de Datos Personales serán realizadas
con todas las medidas de seguridad apropiadas de acuerdo a las políticas internas
de Walmart¹.
Sus Datos Personales serán tratados con base en los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad en términos de la legislación aplicable. Se mantendrá la
confidencialidad de sus datos personales estableciendo y manteniendo de forma
efectiva las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar su
daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida.
En caso de que ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del
tratamiento de sus Datos Personales y sensibles, Walmart¹ lo hará del
conocimiento general, a través de la siguiente página de internet:
https://www.walmartcentroamerica.com/privacidad para que tome las medidas
correspondientes a fin de resguardar sus derechos.
En caso de realizar alguna modificación o actualización al presente Aviso de
Privacidad se hará de
su
conocimiento
en
la
presente página.
Como propietario o responsable de la información y documentos suministrados,
usted podrá ejercer su derecho de Acceso, Rectificación, y Supresión, enviando
una solicitud a su contacto en Walmart¹.
Fecha de última actualización:26/02/2018
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