AVISO DE PRIVACIDAD - SOCIOS
Promotora Deportiva Casablanca, SC. con domicilio en Paseo del Ca ntil 341, El
Sa lto Jurica, Provincia Juriquil la, Queréta ro, Qro. 76230, mejor conocido
co m o Club Casablanca Juriquilla, y po rta l d e i nte rn et
www.casa bla ncajuriquil la.com es el responsa ble del uso y protección de sus
da tos persona les y a l respecto le informa mos lo siguiente:
Datos personales recabados:
Pa ra l leva r a ca bo las fina lidades desc ritas en el presente aviso de
privacidad, utiliza remos los siguientes da tos persona les:
•

Nombre*

•

Estado Civil*

•

Registro Federa l de Contribuyentes (RFC)*

•

Fecha de nacimiento*

•

Domicilio*

•

Teléfono pa rticula r*

•

Teléfono celula r

•

Correo electrónico*

•

Fotografía*

•

Domicilio de tra bajo

•

Correo electrónico de tra bajo

•

Teléfono de tra bajo

•

Ingresos

•

I magen

*Da tos Obliga torios.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los da tos persona les que reca ba mos de usted, los utiliza remos pa ra las
siguientes actividades:

*Necesarias al servicio

•

Estados de cuenta

•

Domiciliación

•

Prospección comercia l

•

Servicio (Ingreso a l Club, Insc ripciones a actividades y/u otros
ca rgos)

Imágenes recabadas por cámaras de Video-Vigilancia.
Las imágenes que se gra ben por medio de cáma ras de Video-Vigila ncia
serán utilizados pa ra los fines de seguridad, ta l como se especifica en el
Aviso de Privacidad corto pa ra Video-Vigila ncia que podrá consulta r en el
área de Video-Gra bación.
Videos, audio y fotografía
Club Casa bla nca gra ba videos (incluyendo el a ud io) y toma fotogra fías de
los eventos y/o d iferentes cla ses (deportiva s, cultura les, rec rea tiva s, entre
otros) que se rea liza n dentro de sus insta laciones, pud iendo utiliza r,
d istribuir o tra nsmitir el ma teria l en med ios electrónicos pa ra su d ifusión.
*No son necesarias al servicio
•

Mercadotecnia o publicidad

En caso de que no desee que sus da tos persona les se utilicen pa ra estos
fines, favor de consulta r la sección: Procedimiento Derecho Arco
La nega tiva del uso de sus da tos persona les no podrá ser un motivo pa ra
que le neguemos los servicios que solicita o contra ta con nosotros.

¿Cómo puede acceder, rectificar, cancelar, oponerse ó revocar el consentimiento del
uso de sus datos personales? (Derechos ARCO)
U sted tiene derecho a conocer qué da tos persona les tenemos de usted,
pa ra qué los utiliza mos y las cond iciones del uso que les da mos (Acceso).
Asimismo, es su derecho solicita r la corrección de su información persona l
en ca so de que esté desactua lizada, sea inexacta o
incompleta (Rectificación); que solicite ca mbios de n uestros registros o
bases de da tos cua ndo considere que la misma no está siendo utilizada
adecuada mente (Cancelación); así como oponerse a l uso de la misma pa ra
fines específicos(Oposición).

