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1.

Finalidad del
personales.

tratamiento

de

los

datos

1.1. Los datos personales que recabemos tienen como finalidad darte un
lugar de registro dentro del Reto T.E.A.M Mundet para ello requerimos los
siguientes datos:
– Nombre
– Apellido Paterno
– Apellido Materno
– Genero
– Fecha de Nacimiento
– Teléfono
– E-mail
– País
– Estado
– Código Postal
– Tipo de sangre – (no obligatorio)
– Nombre de contacto en caso de emergencia (no obligatorio)
– Teléfono en caso de emergencia – (no obligatorio)
– Categoría
– Talla de playera
– Datos de Aseguradora (no obligatorio)
- Nombre de Aseguradora, Teléfono y No. de Póliza
1.1.1. Original Extreme Experience S de R.L de C.V con domicilio en: Av.
Ejército Nacional 1112, Col. Los Morales, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11510
utilizará tus datos personales aquí recabados para registrarte en el 1er
Reto T.E.A.M Mundet. En caso de no contar con esta información no
estaríamos en posibilidad de registrarte.
1.1.2. A través de este escrito te comprometes a cumplir con el reglamento
de la carrera ciclista la rompe piernas y a su vez respetar las
indicaciones del comité organizador del evento y sus jueces.
1.1.3. Desde el momento en que utilizas alguno de los servicios y/o
proporcionas tus datos personales a Original Extreme Experience S de
R.L de C.V estás de acuerdo en que estos sean concentrados en una
base de datos, con el fin de las siguientes actividades:
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•
•
•
•
•

2.

Encuestas de calidad de servicio.
Promociones direccionadas.
Invitaciones a servicios adicionales.
Atención al cliente, felicitaciones, mensajes de bienvenida.
Boletines de noticias.

Datos sensibles
2.1. Original Extreme Experience S de R.L de C.V recabará y tratará tus datos
sensibles necesarios o convenientes para los fines arriba señalados, estos serán
mantenidos y tratados con estricta seguridad y confidencialidad conforme a
este aviso de privacidad y la legislación, reglamentos y normativas aplicables.

3.

Transferencia
3.1.

4.

Para la prestación de servicios Original Extreme Experience S de R.L
de C.V. puede transferir dentro y fuera del país, tus datos personales en
su posesión a: terceros subcontratados para fines relacionados con los
señalados en este aviso de privacidad. Dentro de los terceros a los que
se pueden transferir dichos datos se incluyen, sin limitar, cualquier
empresa del mismo grupo corporativo, autoridades o aquellos que
Original Extreme Experience considere necesario o conveniente
comunicar datos personales.

Limitación de uso y divulgación de datos personales
4.1.

Para limitar el uso de tus datos personales, favor de enviar un
correo electrónico a aviso@original-extreme.com.mx notificarnos por
escrito a Av. Ejército Nacional 1112 Despacho 502, Col. Los Morales
Polanco Del. Miguel Hidalgo. C.P 11510 dirigida al Departamento de
Datos Personales en el que se señale la limitación al uso de tus datos.

4.2.

Medios para ejercer derechos
Cancelación y Oposición).

ARCO

(Acceso,

Rectificación,

4.2.1. Para el ejercicio de tus derechos ARCO y/o modificación y/o la
revocación de tu consentimiento para el tratamiento de tus datos
personales por Original Extreme Experience S de R.L de C.V en caso
de que estos sean inexactos o incompletos u oponerse a su
tratamiento para ciertos fines, favor de presentar una solicitud por
escrito (solicitud de ejercicio de derechos ARCO) dirigida a nuestro
Departamento de Datos Personales en aviso@original-extreme.com.mx
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solicitud por escrito en Av. Ejército Nacional 1112, Despacho 502, Col.
Los Morales Polanco, Del. Miguel Hidalgo. C.P 11510 de lunes a viernes
de 9:00 a 18:00 hrs. que contenga la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
4.3.

Nombre del titular
Domicilio de titular o dirección de correo electrónico para
comunicar respuesta a solicitud.
Documentos que acrediten identidad o autorización para
representarlo en la solicitud.
Descripción de datos personales sobre los que pretendes ejercer
algún derecho.
ARCO.
Cualquier otro elemento que permita la localización de los datos
personales y atención a la solicitud.

Medios para revocar consentimiento:

4.3.1. En cualquier momento puedes solicitar la revocación del consentimiento
otorgado a Original Extreme Experience S de R.L de C.V para tratar tus datos
personales enviando una solicitud por escrito dirigida a nuestro Departamento
de Datos Personales a (Aquí va el correo) o enviando una notificación por
escrito a Av. Ejército Nacional 1112, despacho 502, Col. Los Morales Polanco,
Del. Miguel Hidalgo. C.P 11510 de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. en la que
detalles claramente los datos respecto de los que revocas tu consentimiento.
4.4.

Notificación de cambios al aviso de privacidad:

4.4.1. Original Extreme Experience S de R.L de C.V se reserva el derecho de
efectuar en cualquier momento modificaciones al presente Aviso de
Privacidad para cumplir con actualizaciones legislativas, jurisprudenciales,
políticas internas, nuevos requisitos para la presentación de servicios o
cualquier otra causa a entera discreción de Original Extreme Experience en el
entendido de que toda modificación al mismo se te darán a conocer por
medio de la publicación de un aviso que estará disponible en nuestra
página de internet http://www.original-extreme.com.mx. Por lo que te
recordamos visitarla con frecuencia.
Este aviso se firmará electrónicamente al seleccionarlo durante tu registro en
www.clubtriatlonmundet.com, has leído y estás de acuerdo con todo lo
mencionado en este documento. No será necesario firmar físicamente el
mismo.

