AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Nuestros clientes son muy importantes, es por ello que aplicamos las medidas
necesarias para proteger su información y datos personales. La información que usted
voluntariamente nos proporciona como nuestro cliente, estará protegida mediante el
mantenimiento de protecciones físicas, electrónicas y de procedimiento, capacitando a
nuestros empleados en el manejo adecuado de su información personal, a fin de impedir
que terceros no autorizados tengan acceso a ella, y los mismos serán tratados de manera
confidencial a través de los sistemas provistos para tales efectos.
Ponemos a su disposición este Aviso de Privacidad en el que garantizamos a nuestros
clientes el uso adecuado y limitado de la información personal que sea intercambiada
entre usted como Titular de los datos y nosotros. Por lo anterior, de conformidad con lo
dispuesto por la vigente Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares (LFPDPPP) y específicamente dentro de los lineamientos establecidos
en su artículo 16, se desarrolla lo siguiente:

1. Identidad y Domicilio del Responsable
LICUADORA GROUP S.A. DE C.V. (LICUADORA SPORTS), (en adelante el
"Responsable"), con domicilio en Calle 5 de Febrero no. 518, Col. Álamos, Benito Juárez,
C.P. 03400, Ciudad de México, será Responsable del Tratamiento de los Datos
Personales que le sean proporcionados por las personas físicas y morales a quien
correspondan dichos datos (en lo sucesivo “El Titular”), relacionados en el presente, así
como del uso y protección de los mismos.
El manejo de los Datos Personales del Titular que se ha puesto a disposición del
Responsable, podrá ser efectuado de conformidad con los presentes términos y
condiciones, por lo que desde este momento se entiende que el Titular otorga su
consentimiento para dicho manejo.

2. Datos Personales Tratados y Finalidades de su Tratamiento
El Responsable podrá dar Tratamiento a los siguientes datos personales obtenidos
directamente de Ud. con su pleno consentimiento o indirectamente, por cuenta y orden

suya: nombre, apellido, fecha de nacimiento, domicilio, número telefónico, género,
dirección de correo electrónico, su imagen y/o fotografías de los eventos en que participe,
mismas que son publicadas vía internet a través de la página
http://www.licuadorasports.com/ con fines meramente informativos; y, en su caso, clave
del Registro Federal de Contribuyentes.
La información que recopilamos es exclusivamente empleada para los fines de servicio
que corresponden a LICUADORA SPORTS; los datos arriba mencionados podrán ser
tratados para las siguientes finalidades: (i) Suscripción del contrato de servicios; (ii)
Identificación y verificación; (iii) Contacto; y (iv) Para proporcionarle los resultados y la(s)
imagen(es) de su participación en los eventos deportivos organizados por LICUADORA
SPORTS.
Cabe mencionar que todos los datos personales antes reseñados son indispensables
para que LICUADORA SPORTS pueda brindarles a sus clientes los servicios
contratados, por lo que, en caso de no aceptar el uso de los mismos para los fines
establecidos del presente Aviso de Privacidad, LICUADORA SPORTS se verá
imposibilitada para prestar los servicios ofrecidos. Asimismo, en virtud del carácter
necesario de los datos mencionados, para poder prestar dichos servicios, el cliente
declara que es de su conocimiento que, en caso de revocación del consentimiento o el
ejercicio del derecho de cancelación u oposición para el tratamiento de dichos datos,
tendrá lugar, necesariamente, la rescisión del contrato de prestación de servicios que
tenga celebrado con LICUADORA SPORTS sin responsabilidad para este último.
Asimismo, sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades
comerciales y de promoción: (i) Para enviarle información relativa a nuestros productos
o servicios, (ii) Promoción de carreras futuras; (iii) Promoción de eventos organizados
por LICUADORA SPORTS y las empresas subsidiarias y filiales de LICUADORA
GROUP S.A. de C.V.
En caso de que usted no desee que sus datos personales sean tratados para las
finalidades comerciales y de promoción antes descritas, usted podrá contactarnos en
cualquier momento, para limitar dicho tratamiento, a través de nuestro correo electrónico
info@licuadorasports.com o directamente en nuestras oficinas ubicadas en Calle 5 de
Febrero no. 518, Col. Álamos, Benito Juárez, C.P. 03400, Ciudad de México.

El Titular de los Datos Personales garantiza que los mismos no serán falsos y que hará
del conocimiento del Responsable cualquier modificación que lleguen a sufrir los mismos,
para mantener actualizada la información.

3. Mecanismos de Seguridad
En todos los casos la información será guardada sólo por el tiempo razonable. La
información que sea entregada al Responsable será debidamente resguardada,
conservada y protegida, con los medios tecnológicos y físicos adecuados a efecto de
que se impida su pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo. Sólo tendrán
acceso a la información aquellas personas autorizadas por el Responsable, quienes han
asumido el compromiso de mantener la información bajo un estricto orden de
confidencialidad y seguridad. El personal que recopila estos datos está informado de las
presentes disposiciones legales e instruido para la vigilancia y salvaguardia de su
utilización correcta. El Responsable implementa las medidas necesarias de seguridad
para evitar la pérdida, alteración, divulgación, o uso indebido de los datos.

4. Ejercicio de Derechos ARCO
Los Titulares de los Datos Personales tendrán derecho a solicitar el acceso a sus Datos
Personales, Rectificarlos y solicitar Cancelarlos, así como Oponerse al tratamiento de
los mismos (Derechos ARCO), conforme a lo establecido en los capítulos III y IV (en
especial los artículos 28 al 34) de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares. Así mismo podrá revocar el consentimiento otorgado para
el uso de sus datos personales; sujetándose a las limitaciones y plazos aplicables,
mediante solicitud escrita al correo electrónico info@licuadorasports.com , o bien,
mediante documento que deberá presentar por escrito directamente en nuestras oficinas
ubicadas en: Calle 5 de Febrero no. 518, Col. Álamos, Benito Juárez, C.P. 03400, Ciudad
de México, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.; incluyendo 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 solicita ejercer
alguno de los derechos ARCO; (d) la manifestación expresa del derecho (acceso,
rectificación, cancelación u oposición) que quiere ejercer sobre tratamiento de sus datos

personales; (e) cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos
personales.
El Responsable dará respuesta a las solicitudes del Titular de la información, siempre y
cuando el solicitante cumpla con los requisitos contenidos en el artículo 29 de la Ley que
se describen a continuación:
I.- Señalar el nombre del Titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta
a su solicitud;
II.- Adjuntar los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación
legal del Titular;
III.- La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos antes mencionados; y
IV.- Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos
Personales, es decir, a qué empresa del grupo fueron proporcionados, la persona a quién
fueron proporcionados o área de la empresa a la que pertenece la persona a la que se
le proporcionaron los datos.

5. Transferencias
LICUADORA SPORTS, en su calidad de filial de LICUADORA GROUP S.A. de C.V.
podrá transferir sus datos personales con las empresas subsidiarias o filiales del mismo
grupo empresarial, para las finalidades comerciales y de promoción descritas en el punto
2 del presente Aviso de Privacidad.
En caso de que los Datos del Titular sean transferidos a cualquier tercero, salvo en el
caso que sean transferidos a alguna autoridad por ministerio de Ley o requerimiento, o
con motivo del cumplimiento de la relación jurídica celebrada con el Titular y el
Responsable, le será notificado al Titular por cualquier medio, ya sea escrito, telefónico,
electrónico o cualquier otro que la tecnología permita ahora o en el futuro.
En ningún caso LICUADORA GROUP S.A. de C.V. (LICUADORA SPORTS) hará otro
uso de los datos personales de sus clientes que no sean los referidos o la transferencia
a terceros de los mismos, salvo expreso consentimiento del titular y las excepciones
dispuestas en el artículo 37 de la Ley. En el supuesto de que el Responsable requiera
usar sus Datos Personales con fines distintos, se notificará al Titular en forma escrita,

telefónica, electrónica, o por cualquier medio que la tecnología permita ahora o en el
futuro y explicará los nuevos usos que pretenda darle a dicha información a fin de recabar
su autorización. Con el presente Aviso de Privacidad, los Titulares de la información
quedan debidamente informados de los datos que se recabaron de ellos y con qué fines,
aceptando los términos contenidos que fueron elaborados en cumplimiento a la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

6. Revocación del Consentimiento o Cancelación del Tratamiento
El Titular podrá revocar en cualquier momento su consentimiento para el tratamiento que
el Responsable hace de sus datos personales mediante solicitud escrita dirigida al correo
electrónico info@licuadorasports.com ; o bien mediante un documento que deberá
presentar por escrito directamente en nuestras oficinas ubicadas en: Calle 5 de Febrero
no. 518, Col. Álamos, Benito Juárez, C.P. 03400, Ciudad de México , en un horario de
lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.; incluyendo 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 revoca su consentimiento para el tratamiento,
(d) la manifestación expresa para revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos
personales y por tanto, para que no se suspenda su uso; (e) cualquier otro elemento que
facilite la localización de sus datos personales.
En el caso de la cancelación de datos personales, ésta quedará sujeta a los plazos de
retención y/o un período de bloqueo aplicables antes de su supresión definitiva. El
período de bloqueo será equivalente al plazo de prescripción de las acciones derivadas
de la relación jurídica.

7. Cambios al Aviso de Privacidad
El Responsable podrá modificar en todo tiempo este Aviso de Privacidad para adaptarlo
a novedades legislativas o jurisprudencias, así como a prácticas de la industria. En
dichos supuestos, las modificaciones y cambios introducidos serán dadas a conocer con
razonable antelación a su puesta en práctica, mediante su publicación a través de la
página de Internet http://www.licuadorasports.com/aviso , misma que hace uso de
archivos temporales de Internet (“cookies”) que recaban datos personales para identificar

si ha entrado a dicha página, y pueden ser desactivados mediante las opciones de
privacidad en su navegador de Internet.

8. Aceptación de los Términos
Asimismo, el Titular acepta que toda la información agregada por él o que a su vez se
obtenga mediante su acceso a http://www.licuadorasports.com/ , será susceptible de
compilarse y fijarse en una base de datos, misma que serán propiedad del Responsable.
El Titular acepta que mediante la inserción de su información en
http://www.licuadorasports.com/ , otorga su consentimiento expreso referido en el
artículo 76 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de que el
Responsable pueda difundir y transmitir la información insertada en la Base de Datos a
otros proveedores o autoridades competentes que así lo requieran.
De igual manera, el Titular otorga su consentimiento expreso para a su vez recibir
información con carácter o para fines de mercadotecnia o publicitarios por parte del
Responsable en términos de los artículos 16, 18 y 18 bis de la Ley Federal de Protección
al Consumidor.
El Responsable declara y el Titular acepta que el Responsable no ejerce de ninguna
forma algún tipo de control sobre los enlaces a páginas distintas, portales, etcétera de
terceras personas ajenas a el Responsable que pueda llegar a contener nuestra página
web http://www.licuadorasports.com/ .

9. Autoridad
Si el usuario considera que han sido vulnerados sus derechos respecto de la protección
de datos personales, tiene el derecho de acudir a la autoridad correspondiente para
defender su ejercicio. La autoridad es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Su sitio es:
http://inicio.ifai.org.mx.

