
1. Responsable

INTEL CORPORATION (“INTEL”) 2200 Mission College Blvd, Santa Clara, California,  95054,  EEUU, sus subsidiarias y empresas 
afiliadas están comprometidas con el respeto a su privacidad.   Nuestras prácticas en el manejo y protección de la información 
personal que usted voluntariamente nos suministra a través de nuestros sitios Web se encuentran alineadas con la legislación 
vigente en los países en los que opera Intel.  Al ingresar a nuestro sitio Web, usted está aceptando que Intel recolectará y 
utilizará la información proporcionada de conformidad con la política vigente.  Todo cambio a la política de privacidad de Intel 
y sus suplementos, están a su disposición a través de nuestro sitio Web www.intel.com.  

En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
como responsable del uso y protección de sus datos personales, le informamos lo siguiente:

2. ¿Qué datos personales serán sometidos a tratamiento y con qué finalidades?

Intel únicamente recaba datos personales tales como nombre, fecha de nacimiento, dirección, dirección de correo electrónico, 
información de tarjeta de crédito e historial laboral, con el consentimiento de su titular.  Los datos personales que recabamos 
podrán ser utilizados, procesados, almacenados por Intel, sus subsidiarias, empresas afiliadas, aliados comerciales y terceros 
autorizados para:

a) Dar cumplimiento a la entrega de productos o servicios adquiridos o solicitados a Intel;

b) Crear y personalizar perfiles de usuarios y clientes;

c) Dar curso a solicitudes de empleo;

d) Gestionar la participación en actividades o lista de distribución a la que usted voluntariamente se ha suscrito;

e) Llevar a cabo actividades de publicidad, capacitación, mercadeo y promoción de sus servicios y productos tales como 
sondeos de mercado, cuestionarios para identificar tendencias y preferencias de clientes y consumidores, realizar 
encuestas de medición en la calidad de nuestros productos y servicios y llevar a cabo todo tipo de análisis e investig-
ación comercial;

f) Prestar servicios de atención al cliente.

Intel no recaba datos sensibles.

3. Formas de recabar Datos Personales.

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus Datos Personales de distintas formas: 
cuando usted nos los proporciona directamente, cuando visita nuestro sitio de Internet, cuando utiliza nuestros servicios en 
línea, o bien por otros mecanismos permitidos por la ley, tales como directorios telefónicos y laborales.

Podemos recabar sus Datos Personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por diversos medios, como 
cuando participa en nuestras promociones comerciales, capacitaciones o dinámicas, o bien cuando usted nos da información 
con el objeto de que le prestemos un servicio o le entreguemos un producto.
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Cuando usted visita nuestros sitios de Internet podemos recabar igualmente los mismos Datos Personales mencionados ante-
riormente.

4. Transferencia de sus datos personales y con qué fines.

Intel compartirá y transferirá sus datos personales con subsidiarias, afiliadas y aliados comerciales de Intel alrededor del mun-
do con la finalidad de procesar y completar las ordenes de pedido de nuestros productos y servicios, para el procesamiento 
de garantías de producto o siempre que resulte necesario contactarlo para confirmar entregas, resolver inconvenientes que se 
presenten en el procesamiento de su orden, pedido o solicitud.      

Los datos personales también podrán ser difundidos, revelados y transferidos en casos especiales cuando sea necesario para 
ejercer los derechos de defensa de Intel, iniciar acciones legales contra personas que intenten perjudicar o causar daño a Intel, 
para investigar y prevenir el fraude o cuando sea ordenado por autoridad judicial o administrativa competente. La información 
personal no será utilizada con otro propósito sin su consentimiento.

En caso de que usted no desee que  sus datos personales sean transferidos o compartidos para aquellas finalidades que no 
son necesarias en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por Intel y el usuario, usted puede comunicarse a privacy.
feedback@intel.com o enviar su correspondencia a las direcciones que aparecen abajo.

Intel Corporation 
Attn: Privacy 
M/S RNB4-145 
2200 Mission College Blvd. 
Santa Clara, CA 95054 USA

En México 
INTEL TECNOLOGIA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
Departamento Legal 
800 metros del Anillo Periférico Poniente 
Zapopan, Jalisco 
México, C.P. 
Teléfono: + 52 (33) 3540 6000

5. Ejercicio de los derechos ARCO y revocatoria de consentimiento.

De conformidad con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el 
titular de los datos personales puede ejercer los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamien-
to de sus datos personales) en cualquier momento.  Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, 
para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos.  Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su infor-
mación personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta.

El titular de los datos personales también tiene el derecho de revocar el consentimiento que haya otorgado a Intel para el 
tratamiento de sus datos personales.  Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar una solici-
tud a la dirección electrónica privacy.feedback@intel.com.  Para darle trámite a su solicitud, deberá proporcionar la siguiente 
información:

a) Nombre completo y domicilio;

b) Documento que acredite su identidad o representación legal;

c) Indicar los datos personales en los que solicita ejercer alguno de los derechos ARCO;

d) Solicitud expresa e inequívoca de revocatoria de consentimiento al tratamiento de sus datos personales.

Intel atenderá su petición en un plazo máximo de 20 días hábiles para lo cual toda comunicación será cursada a la dirección 
de correo electrónico proporcionada en su solicitud. Intel no se hace responsable por comunicaciones cursadas a direcciones 
incompletas, desactivadas, suspendidas, desactualizadas o incorrectas.  Para evitar inconvenientes en el trámite de sus solici-
tudes, Intel recomienda mantener sus datos de contacto actualizados. 

Es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud de concluir el uso de forma 
inmediata de sus datos personales, ya que es posible que por alguna obligación legal requerimos seguir tratando sus datos 
personales.  Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le 
podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con Intel.

6. Limitación de uso o divulgación de los datos personales.
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Usted tiene el derecho de limitar el uso y divulgación de sus Datos Personales.  Las bases de datos que Intel utiliza con fines 
informativos y promocionales a través de correo electrónico o dispositivo móvil, son de acceso y uso exclusivo para Intel, 
aliados comerciales y terceros autorizados. Cuando Intel,  sus aliados comerciales y terceros autorizados utilicen las bases 
de datos para contactarlo, enviarle avisos y mensajes promocionales, éstos serán efectuados con base en la información de 
contacto que usted registró para tal propósito.  

Si no desea recibir información, publicidad, avisos y mensajes de nuestros servicios y productos, usted podrá ejercer su 
derecho de limitación de uso y divulgación solicitando la eliminación de nombre de la lista de distribución a la dirección que 
se indicará en cada aviso o mensaje respectivo o en su defecto comuníquelo a la dirección electrónica privacy.feedback@intel.
com satisfaciendo los mismos requisitos que los señalados en el numeral 5 que antecede.

7. Seguridad de sus datos personales.

La información que usted proporciona a Intel está protegida a través de medidas razonables y necesarias y que ofrecen pro-
tección según el tipo de información de la que se trate. Por ejemplo, utilizamos la encriptación cuando se transmite infor-
mación de tarjeta de crédito por internet.

No obstante, tome en cuenta que ningún mecanismo de protección de la información garantiza en un 100% la seguridad en 
el tránsito de información por Internet. En virtud de esto, el uso de nuestro sitio Web debe hacerlo bajo su propia y única 
responsabilidad.  

El sitio Web de Intel puede  contener enlaces sobre aplicaciones, productos, servicios o sitios web de terceros. Cuando usted 
hace uso de esos enlaces, debe entender que está abandonando el sitio Web de Intel y con ello, se somete a las políticas de 
privacidad y mecanismos de seguridad que Intel no controla.  Por tal motivo, Intel no asume responsabilidad por la infor-
mación que sea capturada a través de tales enlaces, por lo tanto, debe asegurarse de consultar la política de privacidad en 
dichos enlaces de previo a permitir la recolección de sus Datos Personales.

8. Acceso a sus datos personales.

Usted puede accesar y actualizar sus datos personales a través de nuestro sitio web, ingresando al producto o servicio especí-
fico, en la sección Intel Profile Center;  Contact Us, o a la dirección de Intel Corporation.

9. Medios remotos o locales de comunicación electrónica, óptica u otra tecnología.

Aviso de Intel sobre cookies y tecnologías similares

Nuestros sitios (tal como se los define a continuación) utilizan cookies y tecnologías similares para garantizar que brindemos 
a nuestros visitantes la mejor experiencia posible al proporcionarle información personalizada, recordando sus preferencias 
de productos y de mercadeo y ayudándolo a obtener la información adecuada. Encontrará a continuación más información 
acerca de las cookies y tecnologías similares y cómo las utilizamos, y también cómo controlarlos.

Uso de cookies y tecnologías similares

Este aviso describe de qué manera Intel, sus socios y terceros utilizan cookies y tecnologías similares (como etiquetas de píxel, 
monitores de acceso, GIF rastreadores, JavaScript* y almacenamiento local). Haremos referencia a estas cookies y tecnologías 
similares simplemente como “cookies” en el resto del aviso. También describiremos las opciones que usted tiene en relación 
con esas cookies. Este aviso cubre el uso que hace Intel de cookies que puedan estar relacionadas con los sitios web (incluidas 
las aplicaciones y los sitios web móviles) que sean propiedad de y estén controlados por Intel (los “sitios”).

En algunos casos, podemos usar cookies para recopilar información que permite la identificación personal, o que podría pasar 
a permitir la identificación personal, si la combinamos con otra información. En esos casos, se aplicará el Aviso de privacidad 
en línea de Intel además de este Aviso de Intel.

¿Qué son las cookies y tecnologías similares?

Las cookies son archivos pequeños, que habitualmente consisten en letras y números, que se colocan en su computadora, 
tableta, teléfono o un dispositivo similar cuando usted usa ese dispositivo para visitar un sitio web. Las cookies son muy 
utilizadas por los propietarios de los sitios web para que sus sitios funcionen o lo hagan de manera más eficaz, así como para 
brindar información analítica.

Existen muchos tipos diferentes de cookies que nosotros y nuestros proveedores de servicios podemos utilizar en nuestros 
sitios:

• Cookies estrictamente necesarios. Estas cookies son requeridas para el funcionamiento de nuestros sitios web (por 
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ejemplo, para permitirle a usted iniciar sesión en áreas seguras de nuestro sitio web o utilizar un carro de compras). 
Estas cookies le permiten recorrer los sitios y utilizar sus características. Deshabilitar estas cookies entorpecerá el 
desempeño de los sitios y podría dejar sin disponibilidad las características y el servicio.

• Cookies de análisis y desempeño. Estas cookies nos permiten analizar actividades en nuestros sitios y otros sitios 
donde publicamos contenidos con el fin de mejorar y optimizar el modo en que funcionan nuestros sitios. Por ejemp-
lo, podemos usar estos tipos de cookies para asegurar que los visitantes puedan encontrar la información fácilmente 
que buscan en nuestros sitios web. Una manera de hacerlo es reconocer y contar la cantidad de visitantes y ver de 
qué manera los visitantes navegan por nuestro sitio web cuando lo utilizan. Las cookies analíticas también nos ayu-
dan a medir el desempeño de nuestras campañas publicitarias con el fin de que esto nos ayude a mejorar nuestras 
campañas publicitarias y para optimizar el contenido de los sitios para quienes se implican en nuestra publicidad.

• Cookies de funcionalidad. Estas cookies se utilizan para reconocer cuando usted regresa a nuestros sitios. Esto nos 
permite personalizar nuestro contenido para usted, saludarlo utilizando su nombre y recordar sus preferencias (por 
ejemplo, su selección de idioma o región).

• Cookies de publicidad. Estas cookies registran sus actividades en línea, incluidas sus visitas a nuestros sitios, las 
páginas que ha visitado, los enlaces y los anuncios que ha seleccionado. Un objetivo de esto es ayudar a que el 
contenido que aparece en nuestros sitios sea más relevante para usted. Otro objetivo es permitirnos y a nuestros 
proveedores de servicio ofrecerle anuncios publicitarios u otras comunicaciones diseñados para ser más pertinentes 
en función de sus intereses aparentes. Cuando nosotros y nuestros proveedores de servicio hacemos esto, también 
involucra a socios como editores, plataformas de administración de datos y plataformas del lado de la demanda que 
ayudan a administrar los datos. Por ejemplo, si mira una página en uno de nuestros sitios, podríamos hacer que se le 
envíe un aviso publicitario, en nuestros sitios o en otros, para productos mencionados en esa página o productos y 
servicios similares. Nosotros, nuestros socios y proveedores de servicios también podemos adjuntar otros datos a la 
información recopilada por estas cookies, lo que incluye información obtenida a través de terceros, y compartir esta 
información con terceros con el fin de enviarle anuncios a usted.

¿De qué manera Intel recopila y utiliza otra información?

Nosotros y nuestros proveedores de servicios podemos utilizar cookies para una cantidad de propósitos, entre ellos:

• Ayudarnos y ayudar a terceros a obtener información acerca de sus visitas a los sitios.

• Procesar sus pedidos.

• Analizar sus patrones de visita para mejorar nuestros sitios.

• Ofrecer publicidad, comunicaciones y contenidos de nuestra parte y de terceros, en nuestros sitios y los de terceros, 
que sean específicos en relación con sus intereses.

• Recordar su idioma y otras preferencias.

• Ayudarlo a obtener la información que busca.

• Ofrecer un servicio seguro para las transacciones en línea.

• Medir cuánta gente usa nuestros sitios, y de qué manera los usa, para que nuestros sitios sigan funcionando de 
manera eficaz y comprender mejor las audiencias de nuestros sitios.

• Si usted se registra en uno de nuestros sitios o nos proporciona de algún otro modo su información personal, podría-
mos asociar esa información con otra información que recopilamos a través de o acerca de usted o que usted pro-
porcione, información relacionada con su uso de nuestros sitios o información que recibimos de o acerca de usted a 
través de terceros. Utilizaremos estos datos combinados con fines de análisis y de mercadeo.

¿Cuánto tiempo permanecen las cookies en mi dispositivo?

Otras cookies operan desde el momento en que usted visita un servicio de Intel hasta que finaliza esa sesión de navegación 
web en particular. Estas cookies vencen y se eliminan automáticamente cuando usted cierra su navegador de Internet. Estas 
cookies se llaman cookies “de sesión”.

Algunas cookies permanecerán en su dispositivo entre sesiones de navegación. No vencen cuando usted cierra su navega-
dor. Estas cookies se llaman cookies “persistentes”. La cantidad de tiempo que una cookie permanece en su dispositivo varía 
de una cookie a otra. Nosotros y otros utilizamos cookies para una variedad de propósitos, por ejemplo para almacenar sus 
preferencias de modo que estén disponibles para la próxima visita, y para llevar un detalle más preciso de la frecuencia con la 
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que visita nuestros sitios, la frecuencia con que regresa o de qué manera su uso de los sitios varía con el tiempo, así como de 
la eficacia de los esfuerzos de publicidad.

¿Quién pone cookies en mi dispositivo?

Intel como operador del sitio puede poner cookies en su dispositivo. Estas cookies se llaman cookies “de origen”. Otros 
además de Intel pueden poner cookies en su dispositivo. Estas cookies se llaman cookies “de terceros”. Por ejemplo, un socio 
de Intel puede poner una cookie de terceros para habilitar servicios de chat en línea.

También se pueden utilizar cookies que nos permiten a nosotros y a terceros saber cuándo usted visita nuestros sitios, y com-
prender de qué manera usted interactúa con el correo electrónico, la publicidad y otros contenidos. Por medio de las cookies, 
es posible obtener y utilizar información agregada y de otro tipo que no identifica a los usuarios individuales (como su sistema 
operativo, su versión de navegador y la URL de origen, incluidos mensajes de correo electrónico y anuncios publicitarios) para 
mejorar su experiencia y comprender los patrones de tráfico. Esta tecnología cuenta el número de usuarios que visitan un 
servicio en particular desde anuncios de pancarta específicos fuera del sitio de Intel o quién hizo clic en los enlaces o gráficos 
que se incluyeron en los boletines de correo electrónico que usted recibe de Intel. También se utiliza como una herramienta 
para compilar estadísticas agregadas acerca de cómo se utilizan los sitios de Intel, para análisis y desempeño y para ayudar-
nos a optimizar nuestros sitios, y como ayuda para ofrecerle publicidad sobre la base de sus intereses, tal como se describe 
más detalladamente a continuación.

¿De qué manera Intel utiliza la publicidad móvil y en línea?

Nosotros y terceras partes, entre ellos socios de tecnología y proveedores de servicios, hacemos publicidad basada en 
intereses y ofrecemos anuncios publicitarios y contenidos personalizados que nosotros y otros anunciantes creemos que le 
interesarán a usted. En la medida en que los proveedores externos utilicen cookies para realizar estos servicios para Intel o 
para terceros, Intel no controla el uso de esta tecnología o la información resultante, y no es responsable por ninguna acción o 
política de esas terceras partes.

Podrían enviársele anuncios sobre la base de su comportamiento móvil o en línea (en sitios de Intel o sitios ajenos a Intel), 
su actividad de búsqueda, sus respuestas a alguno de nuestros anuncios o mensajes de correo electrónico, las páginas que 
visite, su ubicación geográfica general u otra información. Estos anuncios pueden aparecer en nuestros sitios o en sitios web 
de terceros. Los socios de tecnología con quienes trabajamos para que nos ayuden a realizar publicidad orientada según los 
intereses podrían ser miembros de asociaciones auto reguladas como la Iniciativa de Publicidad en Red (Network Advertising 
Initiative, NAI) y la Alianza de Publicidad Digital (Digital Advertising Alliance, DAA). En el caso de los sitios dirigidos a personas 
que se encuentran en la Unión Europea, podríamos trabajar con socios de tecnología que sean miembros de la Alianza de 
Publicidad Digital Europea (European Digital Advertising Alliance, eDAA). También es posible que vea anuncios publicitarios 
para terceros en sitios de Intel u otros sitios web o propiedades, sobre la base de sus visitas a y sus actividades en sitios de 
Intel y otros sitios.

¿Cómo puedo administrar las cookies?

Usted puede decidir si desea o no aceptar cookies. Una manera de hacerlo es a través de la configuración de su navegador de 
Internet. La mayoría de los navegadores de Internet permiten algún control de la mayor parte de las cookies por medio de la 
configuración del navegador. (Tenga presente que si utiliza la configuración de su navegador para bloquear todas las cook-
ies es posible que no pueda acceder a partes de nuestro sitio web.) Los siguientes sitios web brindan información sobre cómo 
ajustar la configuración de cookies en algunos navegadores populares:

• Apple Safari*

• Google Chrome*

• Microsoft Internet Explorer*

• Mozilla Firefox*

También puede utilizar un complemento de navegador como Ghostery* de Evidon Inc. o Tracking Protection List* de TRUSTe. 
(Un complemento de navegador es un software que suma capacidades adicionales a su navegador, por ejemplo, para repro-
ducir videos o detectar virus.)

Adobe Flash Player* es un software para ver multimedios en una computadora.  Los sitios web que utilizan Adobe Flash* 
pueden almacenar cookies flash en los dispositivos del usuario para recordar parámetros, preferencias y usos similares a los 
de otros tipos de cookies. Estas cookies flash también son conocidas como Objetos compartidos locales flash ( Flash Lo-
cal Shared Objects, LSO). Intel puede usar LSO flash para ofrecer contenidos especiales como clips de video o animaciones. 
Encontrará un buen resumen de cómo administrar los LSO flash en http://www.macromedia.com/support/documentation/en/
flashplayer/help/settings_manager03.html.

5

http://www.networkadvertising.org/
http://www.networkadvertising.org/
http://www.aboutads.info/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/
http://support.apple.com/kb/PH5042
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py%3Fhl%3Den%26answer%3D95647%26p%3Dcpn_cookies
http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies
http://www.ghostery.com/
http://tracking-protection.truste.com/
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager03.html
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager03.html


Para rechazar las cookies de análisis Adobe Analytics y Google Analytics en los sitios web de Intel, visite:

• Adobe Analytics*: http://www91.intel.com/optout.html

• Google Analytics*: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Para obtener más información acerca de la publicidad basada en intereses y sus opciones, visite estos sitios: Digital Advertis-
ing Alliance, Network Advertising Initiative y Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe. Puede rechazar el uso de cookies 
para la personalización de los contenidos o la publicidad que se le envía utilizando los siguientes enlaces. Tenga presente 
que si decide rechazarlos, no necesariamente verá menos anuncios. Sin embargo, los anuncios que vea podrían ser menos 
relevantes para sus intereses.

• http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

• http://www.aboutads.info/choices

Privacidad en Intel

Intel tiene un compromiso con la privacidad. Para obtener más información acerca del enfoque de Intel con respecto a la pri-
vacidad, consulte el Aviso de privacidad en línea de Intel y el Código de conducta de Intel.

¿Cómo comunicarse con nosotros?

Si tiene preguntas acerca de cómo Intel utiliza las cookies, puede comunicarse con Intel utilizando el formulario de Contacto 
o enviar una carta a la dirección postal que se indica a continuación. Sírvase incluir su información de contacto, el nombre del 
sitio web de Intel y una descripción detallada de su solicitud o preocupación relacionada con las cookies.

Intel Corporation 
ATTN: Privacy 
M/S RNB4-145 
2200 Mission College Blvd. 
Santa Clara, CA 95054 USA

Este aviso actualiza y prevalece sobre el “Aviso de Intel sobre cookies” de mayo de 2012. Podemos modificar este aviso en 
cualquier momento. La sección “ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN” en la parte inferior de esta página detalla cuándo fue revisado por 
última vez este aviso. Cualquier cambio en este aviso entrará en vigencia cuando pongamos el aviso revisado a disposición en 
o a través de los sitios.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 3 de diciembre de 2013

10. Privacidad de menores de edad

Intel no recopila habitualmente Datos Personales de niños menores de 13 años.  Si lo hacemos, solicitamos un consentimiento 
verificable de los padres, antes de efectuar la recopilación.  Cuando tengamos conocimiento de recopilación de datos person-
ales de menores sin el consentimiento de los padres, la información será borrada de nuestros sistemas.

11. Cambios al Aviso de Privacidad.

Intel podrá modificar el presente aviso de privacidad en cualquier momento atendiendo al cumplimiento de la Ley, políticas 
internas o prácticas de negocio.  Las actualizaciones al  presente aviso, estarán a disposición de los usuarios para consulta en 
su página web www.intel.com  en la sección de “privacidad”

12. Última actualización: Noviembre 2013.
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