Aviso de Privacidad de Due Diligence Anticorrupción de Walmart
Última actualización: 3 de abril de 2020
Este Aviso de Privacidad describe los tipos de información comercial y personal que Walmart Inc. y las compañías de
su grupo, subsidiarias y afiliadas (de aquí en adelante “Walmart”) recopilan como parte del proceso de Due Diligence
Anticorrupción, cómo podemos usar la información, protegerla y con quién podemos compartirla.
Información que Recopilamos y Cómo la Usamos
Antes de hacer ciertas donaciones o de utilizar los servicios de cualquier contratista o proveedor que se defina como
un tercero intermediario (TPI), Walmart realiza el due diligence, que incluye la recopilación de información, cuyo
propósito específico es: (i) evaluar los riesgos Anticorrupción asociados con cada posible beneficiario de una donación,
contratista o proveedor (conjuntamente, “Candidato”) para el cumplimiento de nuestras obligaciones legales,
específicamente para determinar si el Candidato representa un riesgo de no cumplimiento respecto de la Ley de
Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la Ley Antisoborno del Reino Unido de 2010, y la Ley de Prácticas
Financieras Criminales del Reino Unido; (ii) evaluar, seleccionar y aprobar o rechazar al Candidato; (iii) comunicarse
con los Candidatos; y (iv) donde se requiera, evaluar la idoneidad de los proveedores que brindan servicios especiales;
(v) controlar el cumplimiento con el proceso Anticorrupción del grupo Walmart y (vi) obtener consejo legal de asesores
legales externos (cuando corresponda). Para los Candidatos exitosos, estas verificaciones se actualizarán cada 2 años.
Este due diligence incluirá:
1.

Completar un cuestionario del Candidato que, cuando corresponde, requiere información como:
• Información comercial y personal del Candidato (información que identifica personalmente al
Candidato, su negocio y sus calificaciones).
• Información de contacto de los individuos responsables de la relación comercial entre el Candidato y
Walmart, lo que incluye nombre, año de nacimiento, país de residencia, número telefónico y dirección de
correo electrónico.
• Información relacionada con los servicios provistos o la donación propuesta.
• Información relacionada con todo subcontratista, subsidiaria o parte relacionada (por ejemplo,
asociaciones, empresas afiliadas, joint ventures), terceros intermediarios u otras personas o entidades
que el Candidato contratará para brindar los servicios, lo que incluye nombre, año de nacimiento, país de
residencia, número telefónico y dirección de correo electrónico.
• Información relacionada con los propietarios, socios o accionistas de compañías que el Candidato

contratará para prestar los servicios, lo que incluye nombre, año de nacimiento, país de residencia,
ciudadanía, porcentaje de propiedad e indicar si están asociados con una entidad gubernamental,
un partido político o una campaña política.

•
•

Información de referencia (información de contacto individual o de la compañía para las referencias del
Candidato).
Información relacionada con cargos formales o condenas contra el Candidato, sus fiduciarios,
funcionarios o ejecutivos, lo que incluye infracciones relacionadas con la corrupción o el soborno.

2. Búsquedas en Internet u otras fuentes de información públicas (como los registros públicos de datos) y de una
base de datos de terceros (Dun & Bradstreet).

En la medida en que se proporcione información personal sobre otro individuo en relación con este cuestionario,
deberá asegurar que obtuvo el consentimiento por escrito de esa persona para que Walmart procese su información
como se describe en este aviso de privacidad, y acuerda mantener un registro de todos estos consentimientos y
entregarlos según se soliciten.
La información recopilada de usted y otras fuentes se almacenará en nombre de Walmart en una base de datos
electrónica provista por Dun & Bradstreet. Esta base de datos se alojará en los Estados Unidos. También es posible que
Dun & Bradstreet utilice la información de contacto y comercial recopilada de usted para actualizar su base de datos
de negocios global. La información que mantiene Dun & Bradstreet como parte de su base de datos de negocios
global es responsabilidad de Dun & Bradstreet como controlador de datos y está sujeta a su Aviso de Privacidad
disponible en https://www.dnb.com/utility-pages/privacy-policy.html.
Información que Compartimos
Es posible que compartamos la información que nos proporciona con nuestras afiliadas de Walmart nacionales e
internacionales para los fines que se describen más arriba. También compartimos esta información con Dun &
Bradstreet para que puedan proporcionar datos comerciales sobre las organizaciones a los Equipos Anticorrupción de
Walmart para completar su evaluación de due diligence. Walmart contratará a Dun & Bradstreet para completar las
búsquedas de Candidatos mediante el uso de su base de datos de negocios global. Walmart actuará como controlador
de datos en relación con sus actividades de cumplimiento y recolectará la información requerida para los fines que se
detallaron más arriba.
Además de Dun & Bradstreet, es posible que también compartamos la información que proporcione con terceros que
realizan servicios para nosotros o a quienes contratamos para los propósitos que se describieron en este Aviso de
Privacidad. Estos terceros proveedores de servicios reciben la información que necesitan para realizar sus funciones
designadas y no pueden usar o divulgar su información personal o comercial para fines distintos a los asociados con el
negocio. Estos proveedores de servicios tienen instrucciones de procesar los datos de acuerdo con todos los requisitos
legales correspondientes en relación con la protección y la seguridad de datos.
Podemos divulgar su información en otras circunstancias especiales. Entre ellas, cuando compartirla sea necesario para
la seguridad, propiedad o demás derechos de Walmart, nuestros clientes, asociados o cualquier otra persona, o cuando
así lo exija la ley. Por ejemplo, se nos puede exigir que divulguemos su información debido a una petición legal como
una citación, una orden judicial o cuando creamos que divulgarla es necesario o adecuado en relación con una
investigación de actividad criminal real o sobre la que existan sospechas razonables.
Información que Transferimos
Es posible que transfiramos información comercial y personal que recopilemos a otros países en los que tenemos
negocios, que podrían no tener las mismas leyes de protección de datos que el país donde usted reside. Hemos tomado
medidas para proporcionar un nivel de protección adecuado de acuerdo con las leyes de protección de datos aplicables
en los países en donde operamos.
Podríamos transferir información suya en relación con una fusión o venta (lo que incluye transferencias hechas como
parte de procesos de quiebra o insolvencia) relacionadas con la totalidad o parte de Walmart, o como parte de una
reorganización corporativa o venta de acciones u otro cambio de control corporativo.

Cómo Protegemos la Información Personal
Requerimos que nuestros proveedores de servicios cuenten con mecanismos de seguridad técnicos y administrativos
razonables para brindar protección contra la destrucción accidental o ilegal, pérdida accidental, alteración, divulgación
o acceso no autorizados, uso y otras formas de procesamiento no autorizadas o ilegales de la información que nos
proporcione.
Cuánto Tiempo Conservamos su Información
Conservamos la información del Candidato durante el tiempo que se requiera para los propósitos descritos en este
Aviso. La Información Personal relacionada con las verificaciones de due diligence, ya sea en forma impresa o
electrónica, se conserva durante cinco (5) años o el plazo que fuera exigido por ley o la política de la Compañía,
desde la fecha en la que tuvo lugar la última acción relacionada.
Sus Derechos

•

Candidatos revisados para prestar servicios para nuestra entidad Walmart Argentina: para comprender sus
derechos en relación con la información personal procesada, comuníquese con Privacidad de Walmart
Argentina a protecciondedatos@wal-mart.com.

•

Candidatos revisados para prestar servicios para nuestra entidad Asda o IPL: para comprender sus derechos
en relación con la información personal procesada, lo que incluye cómo presentar un reclamo ante la autoridad
de protección de datos correspondiente y para ver la información de contacto del Funcionario de Protección
de Datos de Asda visite el Centro de Privacidad de Asda.
Solo en el caso de España, la base de datos electrónica administrada por Walmart se encuentra inscrita con el
nombre de International Procurement and Logistics Spain, S.L. (Walmart Inc.) con la Agencia Española de
Protección de Datos. El domicilio legal del controlador de datos en España es Calle Venecia 1-1ZQ, 30700,
Torre Pacheco, Murcia, España.

•

Candidatos revisados para prestar servicios para nuestra entidad Walmart Canada: para comprender sus
derechos en relación con la información personal procesada, comuníquese con la Oficina de Privacidad de
Walmart Canada a caprivacy@wal-mart.com o por correo postal a Wal-Mart Canada Corp., c/o Privacy Office,
1940 Argentia Road, Mississauga, Ontario, L5N 1P9.

•

Candidatos revisados para prestar servicios para nuestra entidad Walmart Chile: para comprender sus
derechos en relación con la información personal procesada, comuníquese con la Oficina de Privacidad de
Walmart Chile a privachile@walmart.com.

•

Candidatos revisados para prestar servicios para nuestras entidades Walmart Centroamérica: para conocer
el proceso para abordar Solicitudes de Revocación o Derechos ARCO (siglas en inglés de acceso, rectificación,
cancelación y oposición), comuníquese con la Oficina de Privacidad de Walmart CAM a
CAMPRIVA6@email.wal-mart.com

•

Candidatos revisados para prestar servicios para nuestras entidades Walmart China: para comprender sus
derechos en relación con la información personal procesada, comuníquese a cnprivacy@walmart.com o por
correo postal a Walmart China, Ética y Compliance, No. 3 Building SCP, Nonglin Road, Distrito de Futian,
Ciudad de Shenzhen.

•

Candidatos revisados para prestar servicios para nuestra entidad Walmart India: para comprender sus
derechos en relación con la información personal procesada, comuníquese con la Oficina de Privacidad de
Walmart India a indiaprivacy@walmart.com.

•

Candidatos revisados para prestar servicios para nuestra entidad Seiyu: para comprender sus derechos en
relación

con

la

información

personal

procesada,

comuníquese

con

Privacidad

de

Seiyu

a

SEIYUCMP12@email.wal-mart.com.
•

Candidatos revisados para prestar servicios para nuestra entidad Walmart México: para conocer el proceso
para abordar Solicitudes de Revocación o Derechos ARCO (siglas en inglés de acceso, rectificación,
cancelación y oposición), visite https://facturacion.walmartmexico.com.mx/arco/forma-arco.asp

•

Candidatos revisados para prestar servicios para nuestras entidades Massmart: para comprender sus
derechos en relación con la información personal procesada, comuníquese con Privacidad de Massmart a

Privacy@massmart.com.
•

Candidatos revisados para prestar servicios para nuestro Grupo de Compañías Flipkart: para comprender sus
derechos en relación con la información personal procesada, comuníquese con nosotros a:
o

Flipkart: ethics@flipkart.com

o

Myntra: ethics@myntra.com

o

PhonePe: ethics@phonepe.com

Actualizaciones a Nuestro Aviso de Privacidad
Consulte este Aviso de Privacidad periódicamente para conocer los cambios. Publicaremos la fecha de la última
actualización en la parte superior de la política.
Cómo Puede Contactarnos
Si tiene preguntas o comentarios sobre este Aviso de Privacidad, comuníquese con la Oficina de Privacidad:
Por correo electrónico: Privacy@wal-mart.com
Por correo postal:
Walmart Inc.
Oficina de Privacidad (Casilla de Correo n.° 160)
702 SW 8th Street
Bentonville, AR 72716-0160

