Políticas de Privacidad y Términos de uso
Este sitio Web es operado por Mondelez México, S. de R.L. de C.V. con domicilio en H.
Congreso de la Unión No. 5840, Col. Tres Estrellas, Del. Gustavo A. Madero, C.P. 07820,
México, Ciudad de México y se encuentra a su disposición para fines informativos. Al
acceder o utilizar este Sitio, usted acepta estos Términos y Condiciones de Uso y nuestra
Política de Privacidad. Si usted no acepta los Términos y Condiciones de Uso y la Política
de Privacidad, usted no puede utilizar este Sitio.
Estructura de la Compañía
Mondelez de México, es una unidad operacional de Mondelez, Inc. (“Mondelez “).
Mondelez opera como una compañía cuyas afiliadas se dedican principalmente a la
producción y venta de productos alimenticios, a nivel internacional. A lo largo de este
sitio, a menos que el contexto indique lo contrario, los términos "Mondelez de México " y
"nosotros" se refiere a Mondelez o a una de sus afiliadas internacionales.
Links
Este sitio incluye conexiones a otros sitios Web operados por otras compañías de
Mondelez y/o operados por terceros. Estas conexiones son provistas para su comodidad
como una avenida de acceso adicional para la información contenida en los mismos. No
hemos revisado toda la información contenida en otros sitios y no somos responsables por
el contenido de otros sitios ni por los productos o servicios que pudieran ser ofrecidos a
través de otros sitios. Sitios de terceros pueden contener información con la cual
Mondelez de México concuerda o no. Diferentes Términos y Condiciones pueden resultar
aplicables al uso por parte de cualquiera de dichos sitios conectados. Por favor tenga en
consideración que los Términos y Condiciones de uso de otros sitios de Mondelez, Inc. son
sustancialmente diferentes de estos Términos y Condiciones.
Precisión, integridad y actualidad de la Información en este Sitio
No somos responsables si la información que estuviera disponible en este sitio no fuera
precisa, completa o actualizada. El material en este sitio es provisto solamente para
información general y no debe ser tomado como base o usado como único sustento para
tomar decisiones sin antes consultar fuentes de información primaria más precisas,
completas y/o actualizadas. Cualquier confianza depositada en el material de este sitio
será bajo su propio riesgo. Este sitio puede contener cierta información histórica. La
información histórica no está necesariamente actualizada y es provista únicamente para
su referencia. Nos reservamos el derecho de modificar el contenido de este sitio en
cualquier ocasión. Ud. acuerda que es su responsabilidad monitorear alteraciones o
modificaciones en este sitio.
Uso de Material de este Sitio.

Este sitio (incluyendo todo su contenido) es propiedad de Mondelez de México y, de
Mondelez, Inc. o de sus licenciantes y está protegido por leyes de derecho de autor, de
marcas entre otras leyes Mexicanas y de otros países. Excepto cuando fuera
expresamente dispuesto de otro modo, autorizamos a Ud. a consultar este sitio y a
imprimir y descargar copias del material del sitio solamente para su uso personal, no
comercial, esto en la medida en que Ud. no elimine o remueva cualquier notificación o
información de derechos de autor o propiedad intelectual que aparecieran en el material
que Ud. imprimiera o descargara. Ud. acuerda que salvo lo expuesto precedentemente,
no copiará, mostrará o transmitirá cualquier material en el sitio, de cualquier manera y/o
por cualquier medio. Ud. también acuerda no modificar, vender, transmitir o distribuir
cualquier material en el sitio, de cualquier manera o en cualquier medio, incluyendo la
carga del material o de otro modo poner el material disponible en línea.
Marcas
Este sitio incluye y presenta logos, logotipos y otras marcas comerciales y marcas de
servicio que son propiedad de, o son licenciadas a, varias afiliadas de Mondelez. El sitio
también puede incluir marcas comerciales o marcas de servicio de terceros. Todas esas
marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares y Ud. acuerda no usar o
mostrar las mismas de cualquier forma sin la autorización previa por escrito del
propietario de la marca comercial en cuestión.
Títulos de Mondelez
No estamos proveyendo asesoramiento sobre inversiones desde este sitio y el material en
este sitio no debe ser considerado como una oferta para vender, o un pedido de una
oferta para comprar, cualquier título o acción de cualquier compañía de Mondelez. Si Ud.
decidiera usar cualquier material disponible en este sitio para evaluar si debe o no
comprar o vender títulos de cualquier compañía de Mondelez, tenga en cuenta que el
material en este sitio refleja solamente el desempeño pasado e información histórica, y
que tal desempeño e información no es necesariamente una indicación de desempeño
futuro.
Privacidad del Visitante
Estamos comprometidos a proteger la privacidad del visitante a este sitio. En
consecuencia, nuestro sitio no recolecta información personal de los usuarios, a menos
que los mismos nos proveyeran la misma a nosotros, en forma voluntaria y consciente.
Cuando Ud. visita nuestro sitio, su navegador automáticamente nos envía una dirección
de IP (Protocolo de Internet) y cierta información (incluyendo el tipo de navegador que
Ud. está usando). Podemos usar esta dirección de IP y la información para proveer a Ud.
acceso al sitio de otro modo al administrar el sitio. En ciertas partes del sitio, podremos
solicitar a Ud. que nos provea su nombre, su domicilio, ciudad, provincia, código postal u

otra información, de modo que podamos proveer a Ud. la información o servicio que nos
solicite. Ud. no está obligado a proveernos tal información, pero sin la misma no
podremos proveerle la información o servicio que solicite. El sitio también puede incluir
ciertas características que permitan a Ud. comunicarse con nosotros a través del correo
electrónico o de otro modo. Si una característica de correo electrónico fuera provista y
Ud. decidiera utilizar la misma, Ud. deberá proveernos su dirección de correo electrónico.
No solicitamos ninguna otra información personal identificatoria, por lo tanto Ud. es
responsable si decide usar estas características de comunicación para proveernos
información personal identificatoria (tales como al incluir su nombre en el cuerpo de un
mensaje de correo electrónico). Cuando Ud. nos provee cualquier información personal,
Ud. nos comunica que nos está proveyendo dicha información voluntariamente. No
usaremos tal información para fines de comercialización, a menos que específicamente
esté declarado en el contexto, pero podemos responder los mensajes de correo
electrónico que Ud. nos envíe y usar tal información para cualquier otra finalidad
comercial, incluyendo enviarle comunicaciones subsecuentes relativas a este sitio. Ud.
podrá limitar el uso o divulgación de su información, de manera que únicamente reciba el
servicio o permitir a Mondelez el envío de información de promociones, descuentos o
cualquier otra comunicación subsecuente. Intentamos asegurar que la información
personal identificatoria que Ud. nos provea permanezca privada. No venderemos,
daremos en locación, comercializaremos ni de otro modo divulgaremos la información
personal identificatoria que Ud. provea a cualquier tercero fuera de nuestras afiliadas o
vinculadas, los respectivos contratistas que nos presten servicios (pero en este caso la
información es divulgada solo apenas con la finalidad de prestar tales servicios), a menos
que seamos obligados por ley o creyéramos de buena fe que Ud. está infringiendo estas
políticas o leyes nacionales, estatales o municipales. Tenga en cuenta, que puede ser
posible que terceros lean los mensajes que Ud. envíe vía Internet, por lo tanto no envíe
por correo electrónico cualquier información que Ud. quisiera mantener confidencial.
Para cualquier modificación, cancelación, rectificación u oposición respecto a la
información personal proporcionada Ud. se podrá comunicar al siguiente correo
electrónico:Mondelézcontigo@Mondeléz.com
Como muchas compañías, nosotros utilizamos la tecnología de “cookies” en nuestro sitio.
Las cookies son pedazos de información que un sitio transfiere al disco rígido de un
individuo con el objeto de llevar un registro. Mejoran la experiencia online al guardar sus
preferencias mientras usted está visitando un sitio en particular. Las cookies no contienen
información personal identificable y no pueden hacer una reseña de su sistema o recopilar
información de su disco rígido.
Mientras usted visualiza nuestro sitio Web nosotros podemos colocar una “cookie” en su
computadora. Las cookies temporales se utilizan con el fin de contar el número de visitas
a nuestro sitio. Estas cookies temporales son eliminadas cuando usted sale de su
navegador. Una cookie permanente también puede ser almacenada por su navegador en
su computadora. Cuando usted ingresa, este tipo de cookies nos cuenta si usted ha

visitado nuestro sitio anteriormente o si usted es un nuevo visitante. La cookie no obtiene
información personal sobre usted ni nos suministra ninguna manera de contactarlo, y la
cookie no extrae ninguna información de su computadora.
La porción de “ayuda” de la barra de herramientas en la mayoría de los navegadores le
indicará cómo evitar que su navegador acepte nuevas cookies, cómo hacer para que el
navegador le informe cuando usted reciba una cookie nueva, o cómo bloquear las cookies
todas juntas. Cuando utiliza este sitio, Ud. presta su consentimiento a la transmisión de su
información personal identificatoria y a su uso conforme se describe en el presente. Tenga
en cuenta que esta política de privacidad resulta aplicable solamente a este sitio, y no a
otros sitios, incluyendo los sitios separados de Mondelez de México, Mondelez, Inc. o los
sitios separados de cualquiera de sus afiliadas internacionales, las que pueden tener
políticas de privacidad diferentes a las presentes.
AVISO DE PRIVACIDAD
Mondelez de México, S. de R.L. de C.V., con domicilio en H. Congreso de la Unión No.
5840, Col. Tres Estrellas, Del. Gustavo A. Madero, C.P. 07820, México, Ciudad de México,
es responsable de recabar sus datos personales, así como del uso, tratamiento y
protección que se le dé a los mismos, de conformidad con la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (en adelante, la “Ley”)
Por medio de la presente, usted autoriza a Mondelez, así como a sus empresas afiliadas,
subsidiarias y/o relacionadas, para que en forma directa o indirecta, obtenga, use,
divulgue, almacene, acceda, maneje, aproveche, transfiera, disponga y, en general, trate
sus Datos Personales y/o Datos Personales Sensibles.
Su información personal será utilizada únicamente para proveer los servicios y productos
que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio
que le brindamos.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos
personales: nombre, apellido, género, fecha de nacimiento, código postal, email (correo
electrónico) y teléfono de contacto
Le garantizamos que sus datos personales serán conservados a través de diferentes
medios seguros que la tecnología permite, y que el acceso a los mismos estará limitado
solamente a personal de Mondelez, así como de sus empresas afiliadas, subsidiarias y/o
relacionadas. En caso de requerimiento de alguna autoridad, los Datos Personales y/o
Datos Sensibles podrán ponerse a disposición de éstas, dentro del estricto cumplimiento
de la Ley.
Usted tiene derecho en todo momento de acceder, rectificar y cancelar sus datos
personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el

consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que
hemos implementado, ya sea de forma escrita, electrónica o telefónica. A fin de lo
anterior, podrá dirigir su mensaje genéricamente a Mondelez, o bien a la dirección
electrónica Mondelézcontigo@Mondeléz.com o al teléfono 01.800.715.20.20. Para ello
deberá hacernos saber fehacientemente los Datos Personales y/o Datos Sensibles que
desea sean rectificados, cancelados o revisados, así como el propósito para el cual los
aportó y el nombre del Responsable al que se los entregó, en su caso, y cumplir con los
requisitos mencionados en el art. 29 de la Ley
Usted acepta que sus datos personales pueden ser almacenados, transferidos, usados y,
en general, tratados dentro y fuera de los Estados Unidos Mexicanos, ya sea en forma
directa o indirecta por Mondelez, así como en forma enunciativa más no limitativa, por
sus empresas subsidiarias, afiliadas y/o relacionadas, así como por terceros proveedores
de servicios
Asimismo, usted acepta que Mondelez podrá modificar a su entera disposición el presente
Aviso de Privacidad, publicando dichas modificaciones a través de su página de
internet http://www.jello.com.mx/.
Si Ud. usa las características de comunicación de este sitio para proveernos otra
información más allá de su información personal y datos identificatorios, incluyendo
sugerencias acerca del sitio, ideas sobre productos y publicidad, y cualquier otra
información relacionada, tales informaciones pasan a pertenecer en forma gratuita a
nosotros y pueden ser usadas, reproducidas, modificadas, distribuidas y divulgadas por
nosotros de cualquier forma que escojamos.
Descargo de Responsabilidad
Mondelez no declara ni garantiza que el contenido del sitio es exacto y completo, este
sitio y el material, la información, los servicios y los productos en este sitio, incluyendo, sin
carácter limitativo, el texto, los gráficos y los enlaces, se proporcionan en el estado en que
se encuentran y sin garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas. En la mayor
medida permitida conforme a la ley aplicable, Mondelez niega toda garantía, expresa o
implícita, incluyendo, pero sin carácter limitativo, todas las garantías de comercialización o
de adecuación para un fin específico, de no violación, de producto libre de virus
informáticos, y toda garantía que surja en el curso de la operación o durante el
cumplimiento de la misma. Mondelez no declara ni garantiza que las funciones
contempladas en el sitio serán ininterrumpidas o que estarán libres de errores, que los
defectos serán corregidos o que este sitio o el servidor que hace que el sitio esté
disponible están libres de virus u otros elementos dañinos.
Mondelez no efectúa ninguna declaración o garantía respecto del uso del material en este
sitio en cuanto a si el material es completo, correcto, exacto, adecuado, útil, oportuno,

confiable. Además de lo precedentemente mencionado, usted (y no Mondelez) asume
todo el costo de todos los servicios, reparaciones o correcciones que fueran necesarios.
Limitación de Responsabilidad
Con el mayor alcance permitido por la legislación aplicable, Ud. entiende y acuerda que ni
Mondelez de México , Mondelez, Inc., ni cualquiera de sus respectivas subsidiarias o
afiliadas o terceros proveedores de contenido serán responsables por cualquier daño
directo, indirecto, incidental, especial, mediato, inmediato, consecuente, punitivo o
cualquier otro, relativos a o resultantes de su uso o su incapacidad de usar este sitio o
cualquier otro sitio que Ud. accediera a través de una conexión a partir de este sitio o de
cualquier medida que tomemos o dejemos de tomar como resultado de mensajes de
correo electrónico que Ud. nos envié. Estos incluyen daños por errores, omisiones,
interrupciones, defectos, atrasos, virus informáticos, su lucro cesante, perdida de datos,
acceso no autorizado a y alteración de sus transmisiones y datos, y otras pérdidas
tangibles e intangibles. Esta limitación resulta aplicable independientemente de si los
daños y perjuicios fueran reclamados en virtud de un contrato, como resultado de
negligencia o de otro modo, e igualmente si nosotros o nuestros representantes hubieren
sido negligentes o hubieren sido informados sobre la posibilidad de tales daños.
Su Responsabilidad
Si Ud. causara una interrupción técnica de este sitio o de los sistemas que transmite el
sitio a Ud. y a otros, Ud. asume las responsabilidad por todas y cualquier
responsabilidades, costos y gastos (incluyendo honorarios de abogados) que surgieran
como consecuencia de dicha interrupción.
Jurisdicción
Mondelez de México tiene sede en México, Ciudad de México y este sitio es operado en
México. Las leyes mexicanas regulan estos Términos y Condiciones y el uso de este sitio
por Ud. por lo tanto Ud. acepta en forma irrevocable la jurisdicción de los tribunales de la
Ciudad de México, en relación con cualquier acción para la ejecución de estos Términos y
Condiciones. Reconocemos que es posible que Ud. obtenga acceso a este sitio desde
cualquier lugar en el mundo, pero no tenemos capacidad práctica para impedir tal acceso.
Este sitio fue proyectado para cumplir con las leyes de la República Mexicana. Los
negocios llevados a cabo por las afiliadas de Mondelez operan en varios países en todo el
mundo y cumplen con las leyes de las jurisdicciones particulares en las cuales las mismas
operan. Si cualquier material en este sitio, o el uso de este sitio por Ud. fuera contrario a
las leyes del lugar en el cual Ud. estuviera al acceder al mismo, el sitio no está destinado a
Ud. y le solicitamos que no utilice el sitio. Ud. es responsable de informarse respecto a las
leyes de su jurisdicción y del cumplimiento de las mismas.
Modificaciones a estos Términos

Hacemos reserva del derecho, a nuestro exclusivo y completo criterio, de alterar estos
Términos y Condiciones en cualquier ocasión, mediante la muestra en el sitio de nuevos
Términos y Condiciones. Es su responsabilidad verificar periódicamente cualquier
alteración que pudiéramos realizar sobre estos Términos y Condiciones. El uso continuado
de este sitio luego de la presentación de nuevos Términos y Condiciones implicará y
significará su aceptación a las modificaciones introducidas. Gracias por visitar nuestro
sitio.

