Aviso de Privacidad para la Protección de Datos Personales.
En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (en lo sucesivo denominada como “la Ley”), le pedimos que lea cuidadosamente los
Términos y Condiciones contenidos en este Aviso de Privacidad previo a la entrega de cualquier
dato o información personal a nosotros, ya que la simple aportación que haga de sus datos
personales ya sea por medios físicos o electrónicos constituye la aceptación de estos Términos y
Condiciones y en consecuencia nos autoriza al tratamiento y transferencia de sus datos personales
en los términos que a continuación se expresan:
Términos y Condiciones
1.-El presente Aviso tiene por objeto la protección de sus datos personales mediante el cual se
dará tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar su privacidad, así como
su derecho a la autodeterminación informativa.
2.- Que MENOS KILOS MAS VIDA, A.C., con domicilio en Calle Londres número 58, Fraccionamiento
Monte Magno Xalapa, Ver., es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a
los mismos y de su protección. Su información personal será utiliza para:
Ø Promover la participación de la sociedad para realizar actividades culturales, educativa
como talleres, conferencias, platicas, seminarios coloquios que se relacionen con la
educación, cultura y deporte.
Ø Otorgar apoyos a aquellas personas que demuestren su mérito para el aprendizaje y
enseñanza de aspectos educativos, culturales y deportivos.
Ø Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en
todas sus manifestaciones y expresiones, como medio importante en la preservación de la
salud y prevención de enfermedades.
Ø Elevar por medio de la activación física, la cultura física y el deporte, el nivel de vida social
y cultural.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:
nombre completo, dirección, edad, correo electrónico, teléfono.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse
al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a
través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los
requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro departamento de datos personales en
el correo electrónico: menoskjilosmasvida@gmail.com, o visitar la página de internet
www.menoskilosmasvidaac.org

Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y
fuera del país, por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser
compartida con los organismos municipales, estatales y federales correspondientes, para cubrir la
necesidad que nos presente, así como apoyo para el bienestar de la ciudadanía. Si usted no

manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha
otorgado su consentimiento para ello.
□ No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente
aviso de privacidad.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través
del correo electrónico: menoskjilosmasvida@gmail.com
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en la página de internet
www.menoskilosmasvidaac.org
Fecha última actualización 01/08/2017.

3.-La temporalidad del manejo de sus Datos Personales será la necesaria para el cumplimiento de
las finalidades establecidas anteriormente.
Menos kilos más vida, A.C. podrá obtener sus Datos Personales a través del entorno digital como
lo es el Sitio Web o comunicaciones electrónicas que sean establecidas, así como a través de
correspondencia, tarjetas de presentación, comunicaciones por teléfono, llenado de formularios
físicos y/o electrónicos.
Del mismo modo, Menos kilos más vida, A.C. le informa que no obtiene Datos Personales en forma
automática a través de “cookies”o “web beacons”.
4.-Por lo anterior, acepto y autorizo expresamente a Menos kilos más vida, A.C. para realizar la
transferencia de mis Datos Personales dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos para
cumplir con las finalidades establecidas en el numeral 2 anterior.
Menos kilos más vida, A.C. como responsable del tratamiento de sus Datos Personales, está
obligada a cumplir con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad,
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad tutelados en la Ley; por tal motivo con fundamento en
los artículos 13 y 14 de la Ley, Menos kilos más vida, A.C. se compromete a realizar esfuerzos
razonables para limitar el período de tratamiento de los Datos Personales, así como guardar
estricta confidencialidad de sus Datos Personales, a mantener las medidas de seguridad
administrativas, técnicas y físicas que permitan protegerlos contra cualquier daño, pérdida, robo,
alteración, acceso o tratamiento no autorizado.
5.-En términos de lo establecido en la Ley, usted tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición (ARCO) al tratamiento de sus Datos Personales, mediante la
solicitud vía correo electrónico, o por escrito en el domicilio antes señalado.
En cumplimiento al artículo 29 de la Ley, dicha solicitud deberá contener los siguientes datos:
1. Su nombre y domicilio u otro medio para comunicarte la respuesta a tu solicitud;
2. Los documentos que acrediten tu identidad o, en su caso, la representación legal de la
persona que realiza la solicitud a tu nombre;

3. La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos mencionados en el párrafo anterior, y
4. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de sus Datos Personales
En caso de solicitar la rectificación de sus Datos Personales, adicionalmente deberá indicar las
modificaciones a realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que sustente su petición.
La respuesta a su solicitud se le comunicará en un plazo de veinte días hábiles, contados desde la
fecha efectiva en que se recibió su solicitud, pudiendo ampliarse a veinte días más en los casos
que así lo establezcan la Ley y su Reglamento; a efecto de que de resultar procedente, se lleven a
cabo las medidas adoptadas para cumplir con su solicitud, mismas que se llevarán a cabo dentro
de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta correspondiente.
Le informamos que, ante la negativa de respuesta a la solicitud de derechos ARCO o
inconformidad con la misma, puede presentar ante el Instituto Federal de Acceso a la Información
y Protección de Datos (IFAI), la correspondiente Solicitud de Protección de Derechos en los plazos
y términos fijados por la Ley y su Reglamento.

