AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES
La Política de Privacidad que aquí se presenta es elaborada por SPORTS AND EXPO INTERNACIONAL S DE RL DE CV en lo
sucesivo nombre comercial Sport & Performance Mexico MR) y tiene como propósito cumplir con la legislación aplicable sobre la
protección y privacidad de los datos personales (información relacionada con una persona identificada o identificable, también llamada
persona natural) explicando cómo se le da uso a los mismos. Al utilizar este sitio web o al proporcionar datos personales a S&P
México, usted acepta el tratamiento de los mismos de la forma que se explica en la presente política. En caso contrario, se le
recomienda no utilizar este sitio web o cualquier otro medio relacionado con Sport & Performance MéxicoMR así como no proporcionar
ningún dato personal. Nos reservamos el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista
algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicará a través de nuestro portal de internet
www.sportandperformance.com.mx
1. Datos Personales Recopilados
En diversas actividades realizadas por Sport & Performance México MR, se recopilan datos personales como: Nombre completo, edad
y/o fecha de nacimiento, género, correo electrónico, teléfono, domicilio, contacto de emergencia, estado de salud, archivos fotográficos
etc.
El sitio web oficial de Sport & Performance México MR así como medios incluidos en la interfaz electrónica relacionados (P.ej.
Facebook, Twitter, Instagram etc.) pueden ser visitados y navegados sin necesidad de proporcionar datos personales, con excepción
de los servicios de “Inscripciones”, “Pre-registro”, “Registro”, “Contacto”, “Más Información” y similares, utilizados para recibir
información de adquisición de servicios contratados u operados por Sport & Performance MéxicoMR. Así como en el servicio de
“Contactar” para enviar comentarios, quejas y/o sugerencias en los que se recaban datos personales como nombre completo, teléfono
y correo electrónico.

1.1 Uso de Datos Personales
S&P México puede tratar sus datos personales para los siguientes fines:
a)

b)

Prestación de Servicios. S&P México MR puede utilizar
sus datos personales para proporcionarle los
servicios contratados, así como para dar
cumplimiento con los acuerdos y/o contratos
celebrados entre usted y S&P México MR en la medida
en que sea necesario, con el objeto de identificarle,
asegurar la funcionalidad y calidad de los servicios,
así como realizar la facturación correspondiente.
Desarrollo de nuevos productos y/o servicios. Sport &
Performance México MR puede utilizar sus datos
personales para desarrollar nuevos productos y
servicios. No obstante, la mayor parte de los casos

c)

d)

sólo se utiliza información agregada y disociada para
fines estadísticos.
Comunicación. Sport & Performance México MR podrá
usar sus datos personales con fines de
comunicación. Por ejemplo, para enviarle avisos y
recordatorios relativos a nuestros productos o
servicios, horarios, nuevos eventos, dinámicas,
activaciones, servicios al cliente etc.
Mercadeo y recomendaciones. Sport & Performance
MéxicoMR podrá utilizar sus datos personales para
hacerle llegar promociones de forma personalizada y
prestarle servicios más apropiados. Esto puede
incluir productos y/o servicios de Sport &
Performance México MR y de terceros asociados, así
como promociones especiales de los mismos.

Todo titular de datos personales podrá oponerse al uso de sus datos por todo lo antes mencionado y cada uno de los incisos. Sport
Performance México MR no vende, alquila o divulga de cualquier otro modo sus datos personales a terceros excepto cuando:
-

se cuente con su autorización y/o aprobación, y
en caso de venta, compra o fusión entre empresas filiales, asociadas y/o subsidiarias, o de reorganización de empresas,
pudiendo ser necesaria la divulgación de datos personales a prospectos o compradores propiamente dichos y a los asesores
de éstos.

1.2 Datos Personales de Menores De Edad
Sport & Performance México MR no recopila datos personales de menores de edad sin el consentimiento de padres o tutores, dando la
seguridad y resguardo apropiado de los datos.
2.

Uso de Cookies

Los dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos (cookies) son pequeños archivos de datos generados por el Sitio Web
por donde el usuario navega y que se guardan en un directorio del dispositivo utilizado por el usuario. Las cookies proveen cierta
información sobre la navegación del usuario permitiendo mejorar el servicio del Sitio Web y ofrecerle una mejor experiencia de usuario.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, le informamos que nuestros Sitios Web utilizan dispositivos de
almacenamiento y recuperación de datos en los equipos terminales de los usuarios registrados y que la información generada por
dichos dispositivos es recopilada y utilizada por Sport & Performance México MR. para las siguientes finalidades:

. registrar las entradas de datos del usuario en cualquiera de nuestros Sitios Web (por ejemplo, cuando el usuario rellena un
formulario) (cookies de sesión);

. identificarle como usuario registrado y permitirle la navegación por los distintos contenidos de cualquiera de nuestros Sitios Web,
únicamente
mientras
dure
la
sesión
(cookies
de
autenticación
de
usuarios);
. prevenir abusos en la identificación del usuario (por ejemplo, detectar intentos fallidos repetidos de validación del usuario), por un
periodo limitado de tiempo, así como incrementar la seguridad en la prestación del servicio expresamente solicitado por el usuario
(cookies de seguridad);

. almacenar datos de carácter técnico de la sesión del usuario estrictamente necesarios para reproducir contenidos de vídeo o audio
(por ejemplo, de Flash Player), mientras dure la sesión;

. identificar el punto de origen y de destino de la comunicación del usuario a través de nuestros Sitios Web, siendo esto necesario para
llevar a cabo las comunicaciones a través de la red mientras dure la sesión (cookies de sesión de equilibrado de cargas);

. configurar las preferencias de las búsquedas que el usuario realice a través de nuestros Sitios Web (cookies para la personalización
de la interface), por un periodo limitado de tiempo; y,

. permitir al usuario compartir contenidos con miembros de una determinada red social, siempre y cuando el usuario no se haya
desconectado de la red social (cookies de "plug-in" de redes sociales).
El almacenamiento y tratamiento de la información así obtenida por Sport & Performance México MR obedece a una finalidad técnica al
solo fin de efectuar la transmisión de la comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o resulta necesario para la
prestación de los servicios expresamente solicitados por los usuarios registrados en [web cabecera], por lo que el registro como
usuario en los Sitios Web hace necesario el uso de cookies para estas finalidades, tal como permite el tercer apartado del artículo 22.2
de la Ley 34/2002, de 11 de julio.
Además de las anteriores finalidades de carácter técnico o necesario, le informamos de que Sport & Performance México MR podrán
asimismo utilizar la información generada y recopilada a través de estos dispositivos de almacenamiento para acceder a la información
sobre su navegación dentro de nuestros Sitios Web cuando usted "inicia sesión" como usuario registrado, con el fin de ofrecerle
anuncios, promociones y demás contenido personalizado según sus intereses o recordarle la última página que visitó. En caso de no
aceptar el establecimiento y uso de estos dispositivos de almacenamiento para las finalidades aquí descritas no debe registrarse como
usuario del Sitio Web.
Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación Y Oposición (ARCO)
Sus derechos consisten en saber qué datos personales tiene Sport & Performance México MR, puede solicitar que se eliminen o
actualicen si se encuentran incompletos, incorrectos o desactualizados, o si son innecesarios. Incluso solicitar que Sport &
Performance México MR detenga el tratamiento de sus datos personales para mercado o publicidad. Se pueden ejercer derechos
mediante correo electrónico sportperformancemex@gmail.com , o directamente o con solicitud por escrito presentada directamente en
nuestras oficinas ubicadas en Benjamín Franklin 119 interior 6 Col. Hipódromo C.P 06100, Del. Cuauhtémoc, México, Ciudad de
México. Dicha solicitud deberá contener por lo menos: (a) nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su
solicitud; (b) los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal; (c) la descripción clara y precisa de los
datos personales respecto de los que se solicita ejercer alguno de los derechos ARCO, (d) la manifestación expresa para revocar su
consentimiento al tratamiento de sus datos personales y por tanto, para que no se usen; (d) cualquier otro elemento que facilite la
localización de los datos personales.
En algunos casos, especialmente si desea que eliminemos sus datos personales o dejemos de utilizarlos, puede entenderse que Sport
& Performance México MR no puede continuar prestándole diversos servicios.
Sport & Performance México MR podrá contratar a uno o varios terceros como proveedores de servicios seleccionados para apoyar las
actividades de promoción y comercialización de nuestros productos y servicios, manejo y administración de los datos personales que
se recaba a través de este Portal, o por cualquier otro medio distinto propiedad o relacionado directamente a S&P México, así como
para fines de verificación de la información que usted nos proporciona, por lo que Sport & Performance México MR odría incluso
transferirlos a dicho(s) tercero(s) sin un fin comercial, sino únicamente para cumplir con la prestación de los servicios contratados.

