
 
 
 

 
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 
De acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y las disposiciones que emanan de ella o se relacionan con 
la misma, declara 21 K COAHUILA AC, ser una asociación civil legalmente constituida de 
conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en Isidro López Zertuche 4106 zona 
industrial Saltillo, Coahuila; y como responsable del tratamiento de sus datos personales, 
hace de su conocimiento que la información de nuestros participantes es tratada de forma 
estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus datos personales, tales como: 
1. Nombre Completo. 
2. Edad. 
3. Sexo. 
4. Teléfonos de hogar, oficina y/o móviles. 
5. Correo Electrónico. 
6. Club. 
Estos serán utilizados única y exclusivamente para los fines deportivos y de registro 
de la Carrera 21 K COAHUILA; en el caso de fotografías y videos estos podrán ser 
utilizados para cualquier fin legítimo 
. 
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar 
que la información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso de 
privacidad, hemos establecido diversos procedimientos con la finalidad de evitar el 
uso o divulgación no autorizados de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente. 
Así mismo, le informamos que sus datos personales no pueden ser transmitidos para 
ser tratados por personas distintas a esta empresa. 
 
El competidor renuncia a toda reclamación contra el patronato y comité organizador del 
21k Coahuila 2019 por lesión o enfermedad ocurrido durante el evento deportivo. Además 
declara que se encuentra en buena condición física y que está suficientemente bien 
entrenado para la competencia y su condición ha sido certificada por un Médico. También 
por la presente, concede el derecho para usar sus fotografías y video que aparezca en el 
evento para cualquier fin legítimo. 
 
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y 
vigente en el país, por ello le informamos que usted tiene en todo momento los 
derechos (ARCO) de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le 
damos a sus datos personales; derecho que podrá hacer valer a través del contacto 
ubicado en: Boulevard Carlos Abedrop Dávila y Pedro Torres #3745 Col. Centro 
Metropolitano Saltillo Coahuila, tel. (844) 414 83 36 o por medio de la página oficial 
http://www.21kcoahuila.org/ sección “Contacto”, a través de estos canales usted podrá 
actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea recibir información. 


