Aviso de Confidencialidad y Privacidad de Formadores Mexicanos AC y
Centro de Promoción Juvenil AC (CLUB FARO)
Formadores Mexicanos AC y Centro de Promoción Juvenil AC (en adelante “CLUB FARO”), son
responsables de proteger la confidencialidad de los datos personales de nuestros miembros,
padres de familia y/o afiliados, así como de garantizar que el trato dado a sus datos se limite, de
manera enunciativa más no limitativa, lo siguiente:
i) Ofrecer y promover actividades, productos y servicios, ii) Atender quejas y reclamaciones, iii)
Realizar análisis estadísticos sobre hábitos y conductas, iv) Reparación de cualquier acto jurídico y
v) Mantener y cumplir con los requisitos que marca la Ley correspondiente. Todo dato personal de
los miembros, padres de familia y/o afiliados, recabado por CLUB FARO es protegido por medidas
de seguridad procesales y tecnológicas, asimismo, son resguardados en áreas controladas a fin de
salvaguardar su confidencialidad, integridad, disponibilidad y garantizar que sean tratados
únicamente para los fines descritos en el presente Aviso de Privacidad. Los datos personales de
miembros, padres de familia y/o afiliados, podrán ser puestos a disposición de dependencias
gubernamentales si así lo requirieran legalmente mediante órdenes judiciales o cuando la
integridad física y/o salud de terceros puedan estar en riesgo y puedan ser evitados mediante la
concesión de estos.
A partir del 6 de enero de 2012 nuestros miembros, padres de familia y/o afiliados, podrán
solicitar el acceso, la cancelación, rectificación y oposición al trato descrito en el presente aviso de
privacidad a través de la cuenta de correo electrónico contacto@clubfaro.com
Al realizar transacción y/o inscripción a una actividad de CLUB FARO y no manifestar oposición
expresa al mismo por el medio ya señalado, usted consiente para que CLUB FARO, ya sea en forma
directa o a través de cualquiera de sus empleados, funcionarios, representantes o subcontratistas,
efectúe el tratamiento de sus datos personales, inclusive de aquellos que son considerados como
sensibles, con los fines en el presente descritos, y tome y publique fotografías y video grabaciones
de las actividades en los que aparecen los usuarios, participantes, familiares, visitantes y/o
colaboradores que asisten durante los campamentos, torneos deportivos, cursos de verano,
escolares y empresariales que ofrecemos; así como el uso y publicación de todo tipo testimonios,
comentarios de encuestas, y sugerencias proporcionadas por los usuarios, participantes,
familiares, visitantes y/o colaboradores.
Estos materiales se publicarán o utilizarán para la comunicación y promoción de nuestros servicios
con fines, publicitarios o de comunicación, únicamente.
En caso de requerir limitar el alcance del tratamiento de sus datos comuníquese con nosotros a
través del correo previamente mencionado. Todo cambio o actualización al presente aviso de
privacidad podrá ser consultado a través de nuestro sitio web www.clubfaro.com

