
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

El Club Cumbres, con domicilio en calle 5 No. 127 x 6 y 18 Fracc. Montecristo, Mérida 

Yucatán C.P. 97133, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al 

respecto le informa lo siguiente: 

Para cumplir con los principios y deberes que emanan de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares, del Art. 16 Constitucional y de acuerdo 

con los Lineamientos del Aviso de Privacidad, publicados en el Diario Oficial de la Federación 

el 17 de enero de 2013 manifestamos:  

Finalidades 

Que los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 

finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: 

- Identificativa 

-Deportiva 

-Académica 

-Eventos 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 

informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales 

considerados como sensibles, que requieren de especial protección:  

Enfermedades que padece, alergias y medicamentos que toma al momento de obtener su 

membresía. 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los 

utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Estos derechos se conocen 

como derechos ARCO. 

Política de Privacidad 

Este Aviso tiene como fin asegurar la privacidad de los datos proporcionados por quienes 

se registran como usuarios de la página de internet www2.clubcumbres.com con el fin de 

vincularse con las actividades y los servicios proporcionados por el Responsable. 

Consentimiento general 

Habiéndose puesto a disposición del Titular este Aviso de Privacidad, ya sea personalmente 

o a través de la página de internet o de otros medios, y no habiendo manifestado 

inmediatamente oposición alguna, se entenderá que el Titular ha consentido tácitamente 

el tratamiento de sus datos. Si el Titular proporcionó sus datos verbalmente, por escrito, 



por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, 

se entenderá que ha dado su consentimiento expreso. 

Cambios a este Aviso 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, 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. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 

presente aviso de privacidad, a través de Avisos situados en la Recepción del Club y en 

nuestra página de internet www2.clubcumbres.com. 

Zona de Videograbación, el Club Cumbres es un establecimiento con videograbación, las 

imágenes y sonidos captados por las cámaras de videovigilancia serán utilizadas para su 

seguridad y el de las personas que nos visitan y no podrán ser difundidas por ningún motivo 

excepto por algún requerimiento de índole legal. 

Derechos de los Titulares de Datos Personales 

En el caso de Información personal de MENORES DE EDAD, le informamos que es de nuestro 

especial interés cuidar la información personal de los menores de edad y personas en 

estado de interdicción y capacidades diferentes en términos de ley, a través del 

establecimiento de medidas específicas, como son: 

La obtención del consentimiento por escrito de los padres y tutores por medio del presente 

Aviso de Privacidad, así como de la Ficha de Inscripción, para el tratamiento de los datos 

personales de este grupo de personas. 

La verificación de la autenticidad del consentimiento otorgado por los padres o tutores, 

solicitando el llenado de la ficha de inscripción a puño y letra, así como del Formato de 

Inscripción y Reglamento del Club. 

La implementación y mantenimiento de medidas de seguridad más estrictas a efecto de 

asegurar la confidencialidad de los menores y este grupo de personas. 

Por lo tanto, otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sean tratados 

conforme a lo señalado en el presente aviso de privacidad. 

 


