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Aviso de privacidad
Eventos
Los datos personales de identificación, incluyendo su imagen personal a través de
fotografía y/o video, así como los datos de contacto que nos ha proporcionado serán
tratados por Sanborn Hermanos, S. A. de C. V. (en adelante, “Saks Fifth Avenue”) con
domicilio en Lago Zurich 245, edificio Presa Falcón piso 7, colonia Granada Ampliación,
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11529, México, Ciudad de México, para identificarle y
registrarle como asistente al evento y cliente, entregarle los artículos que adquiera y
enviarles publicidad relativa a los artículos que Saks Fifth Avenue comercializa.
Para cualquier duda relacionada con la protección de sus datos personales podrá
contactar a nuestro Departamento de Protección de Datos de Saks Fifth Avenue a la
dirección electrónica arco@s5amex.com
De manera adicional, le informamos que si usted ingresa al presente evento podrá ser
fotografiado y/o video-grabado por lo que al ingresar usted autoriza de forma expresa
a que Saks Fifth Avenue utilice su imagen en una o varias fotografías y/o vídeos y/o
demás materiales de apoyo y difusión que Saks Fifth Avenue considere pertinentes. No
obstante, lo anterior, Saks Fifth Avenue no es responsable del uso que medios de
comunicación externos presentes en el evento puedan dar a su imagen personal.
Aunado a lo anterior, le informamos que, en caso de no oponerse, Saks Fifth Avenue
podrá utilizar sus datos personales para posibles contactos posteriores e informarle de
lanzamiento o cambios de nuevos productos, bienes, servicios, promociones, sorteos
y/u ofertas de acuerdo a sus intereses, incluyendo el envío de comunicaciones a través
de correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes cortos y demás medios de
comunicación físicos y/o electrónicos; así como para invitarle a eventos que pudieren
ser de su interés.
Saks Fifth Avenue podrá transferir, sin requerir de su consentimiento, los datos personales
necesarios a autoridades competentes en los casos legalmente previstos, así como a
cualquier empresa Subsidiaria, afiliada, parte relacionada, controlada, controladora o
bajo control Común, las cuales operan bajo políticas de privacidad que cumplen con
las disposiciones aplicables correspondientes, para para que éstas le puedan
contactar, directa o indirectamente, para llevar a cabo actividades de promoción y/u
ofrecimiento de productos y/o servicios.
Para conocer cuáles son las Empresa subsidiaria, afiliada, parte relacionada,
controlada, controladora o bajo control Común a quienes sus datos son transferidos
puede consultarlo en http://www.gsanborns.com.mx/perfil-corporativo.html
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 Datos Personales de Saks Fifth Avenue a la
dirección electrónica arco@s5amex.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 Datos Personales de
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Saks Fifth Avenue 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
Datos Personales de Saks Fifth Avenue.
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud a
la dirección arco@s5amex.com. En caso de que su Solicitud sea procedente se le
registrará en el listado de exclusión propio de Saks Fifth Avenue. Para mayor información
favor de contactar al Departamento de Protección de Datos Personales de Saks Fifth
Avenue.
Saks Fifth Avenue le notificará de cualquier cambio a su aviso de privacidad a través
de una comunicación electrónica en nuestro micro sitio www.saksfifthavenue.mx por lo
cual le pedimos revise la misma de manera periódica.
Vigente desde Julio del 2020.
Para conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral visite:
http://www.saksfifthavenue.mx/aviso-de-privacidad

