AVISO DE PRIVACIDAD

Vamos Por Uno A.C., con domicilio en Cholula número 111, Colonia
Hipodromo, Delegación Coauhtemoc, C.P. 06100 en México, D.F. hoy Ciudad
de Mexico, es responsable del uso y protección de los datos personales que
recabe de su persona y/o familiares, los cuales serán tratados de conformidad
con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, su Reglamento y cualquier otra legislación actual o futura que
pueda ser aplicable al presente aviso de privacidad.
El tratamiento justificado, vigilado e informado de sus datos personales es de
vital importancia para Vamos Por Uno A.C., pues para poder concretar
nuestras metas y objetivos en las oportunidades deportivas y disciplinarias es
necesario reiterar nuestro compromiso con su privacidad y la de su familia, es
por eso que para el supuesto de que necesite más información sobre todo lo
relacionado en el presente aviso podrán acudir a nuestras oficinas en el
domicilio antes mencionado o enviarnos un correo electrónico a la dirección
luzmaria.alcala@vamosporuno.com
Para las actividades recabaremos las siguientes categorías de datos
personales:
Identificación
Contacto
Domicilio
Estado civil
Fecha y Lugar de Nacimiento
Familiares
Características Físicas
Referencias Deportivas
Estados Financieros
Datos de Salud
Peso y Grasa Corporal

En el entendido que los tres últimos puntos se consideran como datos
personales sensibles, por lo que gozaran de una protección especial.

PROPÓSITO DEL USO DE LOS DATOS PERSONALES
Vamos Por Uno A.C. hará uso de sus datos personales con el propósito de poder
facilitar el desarrollo de sus actividades y fomentar el desarrollo deportivo, es
por eso que el manejo de sus datos personales será principalmente para lo
siguiente:
Identificarlo y contactarlo.
Realizar la apertura de un expediente personalizado para tener un
reporte de actividades.
Emitir una identificación que lo acredite como miembro de nuestros
proyectos.
Brindarle servicios deportivos, y recreativos.
Tener conocimiento sobre su estado físico y de salud.
Invitación a eventos deportivos, recreativos y sociales internos o
externos.
Realizar premios cuando la naturaleza de las actividades lo permita
Conocer y atender sus quejas, sugerencias o comentarios.
Dar trámite a autorizaciones para actividades deportivas de menores.
En este orden de ideas Vamos Por Uno A.C., hace de su conocimiento que en
relación a sus actividades
y con la intención de encontrar mejores
oportunidades y un desarrollo óptimo con los atletas podrá hacer uso de sus
datos personales para alguna de las finalidades secundarias que a continuación
se enuncian:
Dar a conocer a los ganadores de premios o eventos deportivos.
Formar parte de nuestra imagen publicitaria.
Realizar análisis a fin de determinar la eficacia de nuestra publicidad.
Si usted no desea que sus datos personales sean tratados para las finalidades
secundarias señaladas, o alguna de ellas, podrá manifestar su negativa

respecto a los puntos que considere no deban ser tratados en el domicilio o
correo electrónico señalados con antelación aclarado que su negativa no será
motivo para no recibir nuestros beneficios y oportunidades, sin perjuicio de que
posteriormente decidiera ejercer su derecho de revocación u oposición.
Vamos Por Uno A.C. conforme a lo dispuesto en la Ley Federal De Protección
De Datos Personales En Posesión De Los Particulares, hace de su conocimiento
que las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a
cabo sin el consentimiento del titular cuando se suscite alguno de los supuestos
establecidos en el Artículo 37 de la citada ley.
Cualquier cambio al presente aviso será informado por este mismo medio a fin
de que usted pueda manifestar su oposición y en su caso, haga valer sus
derechos.
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