Términos y Condiciones
Responsiva y liberación de responsabilidad.
Por medio de la presente y en ejercicio de la patria potestad o tutela sobre mi hijo o pupilo
(el "Jugador"), autorizamos su participación en el torneo de futbol llamado Copa Timón y
manifestamos estar enterados de los requerimientos físicos que la participación en la Copa
Timón demandará en el Jugador, así como de los riesgos que practicar un deporte conlleva.
Declaro a Formadores Mexicanos, A.C., así como a los integrantes del Comité Organizador
de la misma, que el Jugador está totalmente apto física y mentalmente para participar en la
Copa Timón, por lo que libero de cualquier responsabilidad a Formadores Mexicanos, A.C.,
los integrantes de sus áreas administrativa y deportiva, así como a los integrantes del Comité
Organizador de la Copa Timón, de cualquier lesión o alteración médica que pudiera ocurrir
derivada de la participación del Jugador en la Copa Timón. En consecuencia, asumo el
riesgo de que el Jugador sostenga alguna lesión o alteración médica y renuncio a todas las
acciones y/o reclamaciones, de cualquier naturaleza, a las que podría tener derecho a ejercer
en nombre del Jugador o el mío propio, en contra de Formadores Mexicanos, A.C., los
integrantes de sus áreas administrativa y deportiva, así como los integrantes del Comité
Organizador de la Copa Timón, relacionadas con la participación del jugador en la Copa
Timón.

Consentimiento fotografías y video.
Por este medio otorgamos nuestro consentimiento para que personal del Comité Organizador
de la Copa Timón autorizado por Formadores Mexicanos, A.C., tome fotografías y videos a
el Jugador con el fin de incluirlos en la página web de la Copa Timón, Facebook , Instagram
y otras redes sociales, trípticos y boletines informativos de la Copa Timón y medios que
cubran la Copa Timón.

Uso de marcas registradas .
Deslindo a Formadores Mexicanos, A.C. y/o al Comité Organizador de la Copa Timón, del
uso de marcas registradas o sujetas a propiedad industrial de un tercero en los uniformes del
Jugador, por lo que me obligo a indemnizar y sacar en paz y a salvo a Formadores Mexicanos,
A.C. y/o al Comité Organizador de la Copa Timón de cualquier requerimiento, reclamación
o demanda, ya sea judicial o extrajudicial y de cualquier naturaleza, relacionada con el uso
de las marcas y/o propiedad intelectual usadas en los uniformes del Jugador.

Aviso de Privacidad

En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y de su Reglamento (en adelante la Ley), y con el fin de asegurar la protección
y privacidad de los datos personales, así como regular los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición del tratamiento de los mismos, Formadores Mexicanos,
A.C. comunica el presente Aviso.

Responsable
Formadores Mexicanos, A.C., (en adelante el Responsable), administrador de la Copa
Timón, que se desarrolla en las instalaciones de la Universidad Anáhuac México Sur,
ubicados en Av. de las Torres No. 131 Col. Olivar de los Padres, Alcaldía Álvaro Obregón,
C.P. 01780, es responsable de proteger la confidencialidad de los datos personales de los
jugadores y/o de los padres de familia, así como de garantizar su privacidad y su derecho a
la autodeterminación informativa.

Política de Privacidad
Este Aviso tiene como fin asegurar la privacidad de los datos proporcionados por nuestros
jugadores y de sus padres o tutores, recabados o generados con motivo de los servicios
proporcionados por el Responsable.
Al proporcionar sus datos personales el Titular está de acuerdo en su tratamiento, conforme
este término se entiende en la fracción XVIII del artículo 3 de la Ley. En caso de no estar de
acuerdo el Titular no deberá proporcionar dato alguno.
El Responsable observa los principios de confidencialidad, licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en la protección
de datos personales.
El Responsable puede recabar datos personales con algunas de las siguientes finalidades:
Proceso de pago de inscripciones, Contactar a los padres o tutor del Titular; Publicación de
imágenes del Titular en la página Web del Responsable, en sus cuentas de redes sociales, en
circulares informativas, boletines y anuario; Publicar en internet, en redes sociales y en otros
medios de comunicación nombre, fotografías y videos del Titular cuando participe en
eventos culturales, académicos, sociales, deportivos y apostólicos; Enviar comunicados que
pudieran ser de en interés del Titular, de sus padres o tutor; evaluaciones y encuestas de
servicios; Elaboración de estadísticas y análisis estadísticos.

En el caso de las cámaras de video vigilancia, las finalidades son: seguridad y vigilancia de
las instalaciones del Responsable.

Pueden ser objeto de tratamiento los siguientes datos personales, que se presentan en forma
enunciativa, no limitativa:
a) Datos de identificación: nombre completo, edad, fecha y lugar de nacimiento,
nacionalidad, sexo, foto, correo electrónico, teléfonos de contacto, Clave Única del Registro
de Población,
b) Datos Académicos: nombre y domicilio de escuela de procedencia, trayectoria educativa.
c) Datos sobre los padres o tutores: nombre completo del padre y la madre, o tutor o tutora,
del Jugador.
El tratamiento de sus datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante en
relación con las finalidades previstas en este Aviso de Privacidad.
El Responsable cuenta con las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas
necesarias y suficientes para proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración,
destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado.
Los datos personales son salvaguardados en bases de datos y equipos de cómputo que
cuentan con la seguridad necesaria para prevenir fugas de información.
El Responsable se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o
jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento
de los servicios que ofrece el Responsable.
Estas modificaciones estarán disponibles a través de la página de internet
www.copatimon.com
Habiéndose puesto a disposición del Titular este Aviso de Privacidad y sus modificaciones,
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.

De conformidad con los artículos aplicables de la Ley Federal para la Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, por medio de la presente
i.

ii.

el Titular reconoce que ha leído este Aviso de Privacidad y entendido sus alcances;
ii. el Titular otorga su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos
personales para los fines establecidos en este Aviso de Privacidad
Este consentimiento expreso puede documentarse a través de firma autógrafa, firma
electrónica o cualquier mecanismo de autenticación.

Primera publicación: 9 de diciembre de 2019

