
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES 
 
 

En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (la "Ley" o LFPDPPP), AGENCIA INTEGRAL CAPITAL MX, S.A. DE C.V., le informa que la 
misma actúa como responsable de sus datos personales. Los datos personales que recopilamos 
los destinamos únicamente a los siguientes propósitos: (i) identificación y de verificación; (ii) 
contacto; (iii) Para la celebración del contrato de prestación de servicios de uso de instalaciones 
deportivas y proporcionarle los servicios contratados, así como para dar cumplimiento con los 
acuerdos y/o contratos celebrados entre el Titular y Capital MX, en la medida en que sea 
necesario, con el objeto de identificarle, asegurar la funcionalidad y la calidad de los servicios, así 
como realizar la facturación correspondiente y la actualización de sus datos de vez en vez ; (iv) 
Para desarrollar nuevos productos y servicios. No obstante, en la mayor parte de los casos sólo se 
usa información agregada y disociada para fines estadísticos; (v) Con fines de comunicación, por 
ejemplo para enviarle avisos relativos a nuestros productos o servicios, horarios, para dar 
seguimiento y respuesta a sus quejas, hacer recordatorios periódicos de citas, así como para 
incentivar visitas a nuestras oficinas; (vi) Para hacerle llegar ofertas de forma personalizada y 
prestarle servicios más apropiados. Esto puede incluir productos y/o servicios de Capital MX. 
 
Les informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, serán 
recabados y tratados datos personales tales como: (i) nombre; (ii) domicilio; (iii) correo 
electrónico. Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas 
de seguridad que garanticen su confidencialidad. 
 
Usted podrá contactarnos en cualquier momento a través de nuestro correo electrónico 
comunicacion@capitalmx.mx o directamente en nuestras oficinas ubicadas en Avenida Parque 
Lira No. 61 Piso 2, Col. San Miguel Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11850, México D. F. 
  
A partir del 5 de enero de 2015 podrá iniciar el procedimiento de protección de derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales mediante 
solicitud por escrito que será enviada al correo electrónico comunicacion@capitalmx.mx,  misma 
que 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, (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. Capital MX podrá 
contratar a uno o varios terceros como proveedores de servicios seleccionados para apoyar las 
actividades de promoción y comercialización de nuestros bienes y servicios, manejo y 
administración de los datos personales que se recaba a través de este Portal, o por cualquier otro 
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medio distinto, así como para fines de verificación de la información que usted nos proporciona, 
por lo que Capital MX podría incluso transferirlos a dicho(s) tercero(s) sin un fin comercial, sino 
únicamente para cumplir con la prestación de los servicios contratados.  
 
De conformidad con el artículo 8 de la LFPDPPP, si usted no manifiesta su oposición para que sus 
datos personales sean transferidos o usados se entenderá que ha otorgado su consentimiento 
para ello. 
 
Capital MX, se reserva el derecho a modificar el presente aviso de privacidad, mismo que se 
anunciará en: (i) nuestra página de Internet https://www.linkedin.com/company/capital-mx  
o en nuestras redes sociales https://www.facebook.com/CapitalMXSports  
o https://twitter.com/CapitalMXSports.  
 
 
 
Fecha de la última actualización:  

 

Firmado de conformidad 06 de agosto de 2015 

 
Agencia Integral Capital MX, S.A de C.V 
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