
 

 
   

 

AVISO DE PRIVACIDAD  

  
Apreciado cliente en GUEVARA SPORTS® S.A. DE C.V. conocemos la importancia de proteger de manera correcta 
los datos personales de nuestros clientes es por ello por lo que el presente documento constituye el Aviso de 
Privacidad de conformidad con de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poses ión de 

los Particulares (LFPDPPP), GUEVARA SPORTS® S.A. DE C.V (en lo sucesivo “GUEVARA SPORTS®”) con 
domicilio en Cto. Villa Liverpool No. 234 Int. B, Col. Colina de la cruz, Municipio. Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, 
México, C.P. 45653, y portal de internet www.guevarasports.com en su calidad de responsable pone a su 

disposición el siguiente “Aviso de Privacidad”, a f in de que tenga pleno conocimiento sobre el tratamiento que  se le 
dará a sus datos personales, así como facilitarle el ejercicio de los derechos que la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares le otorga.  

  
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?  
  

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes f inalidades que son necesarias 
para el servicio que solicita:  

i. Suscripción del contrato de servicios. 

ii. Identif icación y verif icación. 
iii. Contacto. 
iv. Proporcionarle los resultados de su participación en los eventos deportivos y la (s) imagen (es) de su 

participación en los eventos deportivos organizados por GUEVARA SPORTS®.  

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes f inalidades comerciales y de promoción 
para el servicio solicitado que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:  

i. Para enviarle información relativa a nuestros productos o servicios . 
ii. Para enviarle información relativa de productos o servicios de patrocinadores de carreras y/o eventos 

organizados por GUEVARA SPORTS®. 

iii. Promoción de carreras y/o eventos futuros. 
iv. Promoción de sorteos, eventos y trivias organizadas por GUEVARA SPORTS®. 

v. Prospección comercial. 

En caso de que usted no desee que sus datos personales sean tratados para las f inalidades comerciales y de 

promoción antes descritas, usted podrá contactarnos en cualquier momento, para limitar dicho tratamiento, a través de 
nuestro correo electrónico contacto@guevarasports.com o directamente en Cto. Villa Liverpool No. 234 Int. B, Col. 
Colina de la cruz, Municipio. Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, México, C.P. 45653 

 
En caso de revocación del consentimiento o el ejercicio del derecho de cancelación u oposición para el  tratamiento  de 
dichos datos dará lugar a la rescisión del contrato de prestación de servicios que tenga celebrado con GUEVARA 

SPORTS® sin responsabilidad para este último. 
  
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?  

  
Para llevar a cabo las f inalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos 
personales: 
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• Nombre. 

• Fecha de nacimiento. 

• Edad. 

• Genero. 

• Nacionalidad. 

• Domicilio. 

• Teléfono particular 

• Teléfono celular. 

• Correo electrónico. 

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

• Empresa para la que trabaja. 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

  
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes personas, empresas, 
organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes f ines:  

  

Destinatario de los 
datos personales 

Finalidad Requiere del consentimiento 

TROTIME® S.A DE C.V 

Para proporcionarle los 
resultados de su participación en 
los eventos deportivos y la (s) 

imagen (es) de su participación 
en los eventos deportivos 
organizados por GUEVARA 

SPORTS®. 

No 

 

 

Con relación a las transferencias que requieren su consentimiento, si usted después de leer este aviso de privacidad 

no manif iesta su negativa para que las mismas se lleven a cabo, entenderemos que nos lo ha otorgado. Ponemos a 
su disposición el siguiente mecanismo para que, en su caso, nos pueda comunicar su negativa para que dichas 
transferencias se realicen: , Mediante solicitud por escrito que deberá ser enviada al correo electrónico 

contacto@guevarasports.com 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 arco, (d) la manifestación expresa del derecho (acceso, rectif icación, cancelación u oposición) que quiere 
ejercer sobre tratamiento de sus datos personales; (e) cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos 

personales. 

En caso de revocación del consentimiento o el ejercicio del derecho de cancelación u oposición para la trasmisión de 
dichos datos dará lugar a la rescisión del contrato de prestación de servicios q ue tenga celebrado con GUEVARA 

SPORTS® sin responsabilidad para este último. 

 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?  
  
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del 

uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de 



 

 
   

que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectif icación); que la eliminemos de nuestros registros o bases 

de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse 
al uso de sus datos personales para f ines específ icos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO, 
El titular en ningún momento podrá oponerse y/o cancelar el tratamiento de sus datos personales que puedan y/o 

pudieran llegar a afectar y/o restringir el cumplimiento de las relaciones contractuales y/o comerciales que tiene con 
GUEVARA SPORTS®. 
  

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través del 
siguiente medio:  
 

A través de nuestro correo electrónico contacto@guevarasports.com o en Cto. Villa Liverpool No. 234 Int. B, Col. 
Colina de la cruz, Municipio. Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, México, C.P. 45653. 
 

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos  a su disposición el 
siguiente medio: 
 

El titular tendrá en todo momento el derecho de solicitarle a GUEVARA SPORTS® el ejercicio de los derechos que le 
conf iere la ley mediante solicitud por escrito que deberá ser enviada directamente a nuestras of icinas ubicadas en Cto. 
Villa Liverpool No. 234 Int. B, Col. Colina de la cruz, Municipio. Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, México, C.P. 45653 y/o 

al correo electrónico contacto@guevarasports.com 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 arco, (d) la manifestación expresa del derecho (acceso, rectif icación, cancelación u 
oposición) que quiere ejercer sobre tratamiento de sus datos personales; (e) cualquier otro elemento que facilite la 
localización de los datos personales. 

 
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las 
solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:  

  
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Jose Guevara Esteban 
b) Domicilio: Cto. Villa Liverpool, No. 234, Int. B, Colonia: Colina de la cruz, Municipio: Tlajomulco de Zuñiga, C.P: 

45653, Estado, Jalisco, País México. 
c) Correo electrónico: contacto@guevarasports.com 
d) Número telefónico:  3314575369  

 
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales 
 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos 
personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud 
o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus 

datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos f ines, la revocación de su consentimiento 
implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.  
 

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio:  
 
Solicitud por escrito por el titular 

 
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su disposición el 
siguiente medio: 

 



 

 
   

  
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?  

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le of recemos los siguientes 
medios:  
 

A través de nuestro correo electrónico contacto@guevarasports.com o en Cto. Villa Liverpool No. 234 Int. B, Col. 

Colina de la cruz, Municipio. Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, México, C.P. 45653. 

  

 

Última actualización: 04 de enero del 2022. 

 
 

 

Usted tiene, en todo momento, derecho de revocar el consentimiento que para tal f in nos haya proporcionado 
utilizando los medios para ejercer los derechos de acceso, rectif icación, cancelación u oposición descritos 
posteriormente, mediante solicitud por escrito que deberá ser enviada directamente a nuestras of icinas ubicadas  en 

Cto. Villa Liverpool No. 234 Int. B, Col. Colina de la cruz, Municipio. Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, México, C.P. 
45653. y/o al correo electrónico contacto@guevarasports.com 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 arco, (d) la manifestación expresa del derecho (acceso, rectif icación, 
cancelación u oposición) que quiere ejercer sobre tratamiento de sus datos personales; (e) cualquier otro elemento 

que facilite la localización de los datos personales. 

Aceptación de los Términos 
 
Esta declaración de Conf idencialidad / Privacidad constituye un acuerdo legal entre el usuario y GUEVARA 

SPORTS®. Si el usuario utiliza los servicios de este sitio web, signif ica que ha leído, entendido y consentido los 
términos antes expuestos. Para resolver cualquier duda en este sentido, nos podrá contactar al correo 
contacto@guevarasports.com 

 
 
 Modificaciones al aviso de privacidad 

  
El presente aviso de privacidad puede sufrir modif icaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras 

prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. 
Por lo cual es responsabilidad del Titular revisar periódicamente el contenido del Aviso de Privacidad en el sitio 
www.guevarasports.com  en caso de que el Titular no exprese alguna oposición con la modif icación, “GUEVARA 

SPORTS®” entenderá que el Titular ha leído, entendido y acordado los términos expuestos, y lo cual constituye su 
consentimiento expreso a los cambios establecidos respecto al tratamiento de sus Datos Personales.  
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