
 

 
CONSENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
 

Con el fin de calcular los Beneficios (Benefits) del Benefit Program, myWorld Servicios de Venta México S.A. de 

C.V. con domicilio en Mercaderes 20, Oficina 101, Piso 1, Colonia San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, 

Ciudad de México, C.P. 03900, México, recopila y procesa datos personales de los Miembros,  específicamente 

nombre, apellido, estado, género, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico, dirección de correo 

postal, coordenadas de dirección,  (longitud y  latitud),  número(s) de teléfono, número de fax,  ID de Afiliado,  

detalles de la cuenta bancaria (banco, CLABE Interbancaria, Número SWIFT, y titular de la cuenta)  así como 

su comportamiento de compra y compras hechas (fecha de compra, lugar de compra, hora de compra, suma 

de la compra, moneda, carrito de compras, sector, tipo de compra – en línea/física, en PYME, en Cuenta CLABE, 

con bono, con myWorld Card). myWorld Servicios de Venta México S.A. de C.V. puede también usar  myWorld 

360 AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria) como el proveedor de servicio cuando  se procesen los 

datos antes mencionados.   

 

Por la presente, el Miembro da su consentimiento- revocable en cualquier momento- a que estos datos 

personales sean procesados por myWorld Servicios de Venta México S.A. de C.V y/o myWorld 360 AG. Para 

determinar y enviar información personalizada al Miembro, y por myWorld Servicios de Venta México S.A. de 

C.V y/o myWorld 360 AG., para contactar al Miembro para promover el Benefit Program y ofertas para myWorld 

y los Comercios Afiliados , y para el procesamiento anónimo de éstos datos personales para encuestas 

estadísticas para  myWorld Servicios de Venta México S.A. de C.V.   

 

Asimismo, por la presente el Miembro da su consentimiento – revocable en cualquier momento- a que la 

siguiente información se haga disponible al Referidor para contactar al Miembro para ofrecerle información 

relacionada a nuevos Comercios Afiliados, nuevas oportunidades de compra, u ofertas especiales: ID de 

Afiliado, nombre y apellido, dirección de correo electrónico y número telefónico. 

 

El Miembro puede revocar su consentimiento al procesamiento de los datos relevantes en cualquier momento 

para efectos futuros de manera escrita a (myWorld Servicios de Venta México S.A. de C.V. con domicilio en 

Mercaderes 20, Oficina 101, Piso 1, Colonia San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, 

C.P. 03900, México) o por correo electrónico a service.mx@myworld.com. La ejecución del procesamiento de 

datos bajo las bases de este consentimiento, permanece legal hasta el momento de la revocación del 

consentimiento. Los derechos a la protección de la información, cambios y cancelación pueden también ser 

hechos valer bajo esta información de contacto.   

 

El que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que me obligo de respetar y hacer respetar los derechos 

de autor, derechos de marca, uso y explotación de la información proporcionada por myWorld en los términos 

y condiciones establecidos en el presente documento porque lo he leído y entendido a su perfección.  

 

 

 


