Aviso de Privacidad
Este es nuestro Aviso de Privacidad y querem os anunciarte que en cum plim iento a lo previsto en
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglam ento y
los Lineam ientos del Aviso de Privacidad, Jumpn´ Fun 5k® a través de su representante legal María
Eugenia Martínez Antillón, con dom icilio en calle Mirador núm ero 4703, de la colon ia Residencial
Cam pestre, en Chihuahua, Chihuahua, México, se hace responsable del uso y protección de tus
datos personales y al respecto te informa lo s iguiente:
Tu privacidad es importante para nosotros, es por esto que a través del presente Aviso querem os
inform arte cóm o recabamos, usam os, transferim os y alm acenam os tu inform ación. Dedica unos
m inutos a leerlo y, si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

I.

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, Jump n´ Fun 5k®
utilizará los siguientes datos personales:
•
Nom bre com pleto
•
Teléfono de casa
•
Teléfono celular
•
Correo electrónico
•
Fecha de nacim iento
•
Sexo
•
Dom icilio
•
Estado
•
País.
El tratam iento de datos personales se limitará al cum plim iento de las finalidades descritas y en
caso de que se pretendan tratar tus datos personales para un fin distinto, se te avisará conform e al
apartado VII del presente Aviso de Privacidad para que otorgues tu consentim iento para tal fin, si
así lo deseas.
Al m om ento de nos proporciones tus datos personales se entenderá que desde ese m om ento
estás otorgando tu consentimiento expreso para que podam os realizar el tratam iento de dichos
datos personales conform e a las finalidades del tratam iento establecidas en este Aviso de
Privacidad.
Cuando realices transacciones por internet para la com pra de boletos, en nuestro Sitio
encontrarás una plataform a denom inada Conekta, que es ajena e independiente a Jump n´ Fun
5k® pero nos perm ite procesar tu pago en línea para brindarte m ayor com odidad. En ese caso,
adem ás de los datos generales, deberás proporcionar a dicha plataform a los relacionados con
tarjetas bancarias, pudiendo ser:
•
Nom bre del tarjetahabiente
•
Núm ero de tarjeta
•
Fecha de vencim iento de la tarjeta
•
Tipo de tarjeta y código de seguridad
•
U otra inform ación necesaria para la transacción en línea.
Es importante que leas su Política de Privacidad ya que al ingresar tus datos, se entenderá que
desde ese m om ento estás otorgando tu consentimiento expreso para que dicha plataforma realice
el tratam iento de tus datos personales.

II.

¿Para qué fines utilizaremos tus datos personales?

Los datos personales que te requerim os serán utilizados para las siguientes finalidades que son
necesarias para un eficiente registro de participantes y desarrollo de los eventos:
•
Contar con un registro de participantes con anterioridad a cada evento deportivo.
•
Enviarte por correo electrónico inform ación relacionada con nuestros eventos próxim os.
•
Contactarte en caso de que así lo solicites, para cual quier duda o aclaración.
•
De vez en cuando, podem os usar tu inform ación personal para enviarte avisos
im portantes.
•
Solicitar tu opinión o evaluación de los eventos deportivos.

Los Datos Personales relacionados con inform ación bancaria, únicam ente estar án sujetos a las
finalidades del tratam iento establecidas en la política de privacidad de Conekta y serán con el
único fin de:
•
Realizar los cargos económ icos a las tarjetas bancarias si realizas tu com pra a través de la
plataform a de Conekta.
De m anera adicional, Jump n´ Fun 5k® utilizará tu información personal para las siguientes
finalidades que no son necesarias para el servicio de registro solicitado, pero que nos perm iten
brindarte una m ejor atención:
•
Para fines de m ercadotecnia o de pro spección com ercial.
En caso de que no desees que tus datos personales sean tratados para estos fines adicionales,
tienes un plazo de 5 días para hacernos llegar tu negativa al correo electrónico
contacto@ jum pnfun5k.com . Podrás cam biar de opinión en cualquier m om ento.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un m otivo para
negarte el registro.
Jump n´ Fun 5k® no recaba ni trata datos personales sensibles.

III.

¿Cómo puedes acceder, rectificar o cancelar tus datos personales u oponerte a su uso?

Tienes derecho a conocer qué datos personales tenem os tuyos, para qué se utilizarán y las
condiciones del uso que se les dará (Acceso). Asim ism o, es tu derecho solicit ar la corrección de tu
inform ación personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incom pleta
(Rectificación); que sea eliminada de nuestros registros o bases de datos cuando consideres que la
m ism a no está siendo utilizada adecuadam ente (Cance lación); así como oponerte al uso de tus
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen com o derechos
ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO y para conocer el procedim iento y requisitos
para el ejercicio de los derechos ARCO podrás ponerte en contacto con nosotros, de m anera fácil y
rápida, a través del correo electrónico contacto@ jumpnfun5k.com y en un tiem po prudente un
asesor te atenderá.
Para poder darle seguimiento a tu petición, tu o tu representante legal, deberán acreditar
correctam ente tu identidad, por lo cual, será necesario que com pletes todos los campos indicados
que se te soliciten y anexes copia de algunas de las identificaciones oficiales que se señalarán.
En caso de que la inform ación proporcionada sea errónea o insuficiente, o bien , no se acom pañen
los docum entos de acreditación correspondientes, Jump n´ Fun 5k® a través del área de Desarrollo
W eb, quien es la encargada del tratam iento de datos personales, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la solicitud, podrá requerirte que aportes nuevos elem entos o
docum entos necesarios para el trám ite.
Contarás con diez días hábiles para atender el requerimiento, que empezarán a contar a partir del
día siguiente en que se haya recibido. De no dar respuesta en dicho plazo, se tendrá por no
presentada la solicitud.
Jump n´ Fun 5k® través del área de Desarrollo W eb, quien es la encargada del tratam iento de
datos personales, te com unicará la determinación en un plazo m áxim o de vei nte días, contados
desde la fecha en que se recibió la solicitud, a efecto de que, si resulta procedente, se haga
efectiva la m ism a dentro de los quince días hábiles siguientes a que se com unique la respuesta. La
respuesta se dará vía electrónica a la dire cción de correo que hayas proporcionado en el
form ulario.

IV.

Transferencia de información

Jump n´ Fun 5k®, en algunas ocasiones podrá poner a disposición de sus socios y/o patrocinadores
tu inform ación personal para las finalidades especificadas en el presente Aviso y para cualquier
otra que sea necesaria para el desarrollo adecuado de los eventos deportivos.

V.

¿Cómo puedes revocar tu consentimiento para el uso de sus datos personales?

Puedes revocar el consentimiento que, en su caso, nos hayas otorgado para el tratamiento de tus
datos personales. Sin em bargo, deberás considerar que para ciertos fines, la revocación de tu
consentim iento implicará que no podam os cumplir todos los fines. Para revocar tu consentim iento

deberás enviar un correo electrónico a contacto@ jum pnfun5k.com es fácil y gratuito. Por ese
m edio te daremos a conocer el procedim iento y requisitos para la revocación de tu
consentim iento.

VI.

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

Si deseas lim itar el uso o divulgación de tu información personal u obtener m ás información al
respecto, podrás ponerte en contacto a través del correo electrónicocontacto@ jum pnfun5k.com .

VII.

¿Cómo puedes conocer los cambios en este aviso de privacidad?

Este Aviso de Privacidad puede sufrir m odificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerim ientos legales; de nuestras propias necesidades por los servicios y actividades que
realizamos; de nuestras prácticas de privacidad; de cam bios en nuestro m odelo de negocio, o por
otras causas. Jump n´ Fun 5k® reserva el derecho, a discreción, de m odificar, agregar o suprim ir
partes del presente Aviso de Privacidad en cualquier m om ento y comprom ete a m antenerte
inform ado sobre los cam bios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad y te dará la
oportunidad de revisar y com entar las modificaciones antes de seguir usando nuestra página web,
esto, al presentar un aviso al ingresar a dicha página.

VIII.

Aceptación de los términos

El presente Aviso de Privacidad está sujeto a los Térm inos y C ondiciones del sitio web de Jump n´
Fun 5k®, lo cual constituye un acuerdo legal entre el participante y Jump n´ Fun 5k®, a través de su
representante legal, y por tal motivo es importante que los datos personales sean
proporcionados por el titular de los mismos o por su representante legal.
Si te registras en cualquiera de nuestros sitios significa que has leído, entendido y aceptado los
términos antes expuestos.

VII.1. Aceptación tácita
El contenido de este Aviso de Privacidad, así com o cualquier m odificación o adición al m ism o te
serán dadas a conocer por cualquiera de los m edios establecidos con anterioridad y se entenderá
que consientes tácitam ente el tratam iento de tus datos, cuando una vez puesto a tu disposición el
aviso de privacidad, no m anifiestes oposición alguna.

IX.

Medidas de seguridad

La información y datos personales que proporciones a través de nuestra página, se encuentran
debidam ente protegidos por servidores propiedad de Jump n´ Fun 5k® o de terceros profesionales
contratados por nosotros bajo diversos protocolos de seguridad, esto, con el fin de evitar el acceso
no autorizado a tus datos personales y que los mism os sean utilizados estrictam ente para los fines
descritos en este Aviso de Privacidad.
Sin em bargo, y a pesar de contar cada día con herram ientas m ás seguras, la protección de los
datos enviados a través de Internet no se puede garantizar al 100%; por lo que una vez recibidos,
se hará todo lo posible por salvaguardar la inform ación.

X.

Dudas o comentarios sobre tus datos

Jump n´ Fun 5k® observará los principios de licitud, consentimiento, información, calidad,
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley, así que para cualquier
duda o aclaración relacionada con el presente Aviso de Privacidad y/o el tratam ie nto de tus datos
personales,
puedes
enviarnos
la
solicitud
a
través
del
correo
electrónico
contacto@ jum pnfun5k.com y tu petición será atendida con m ucho gusto.
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