Aviso de Privacidad Federación Mexicana de Motonáuticas, A.C.
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que la Federación
Mexicana de Motonáuticas, A.C, con domicilio en Goethe No. 29, Col. Anzures, Del. Benito
Juárez, C.P. 11590 México D.F. es responsable de recabar sus datos personales, del uso
que se les dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades: notificarle sobre
nuevos Convocatorias de eventos deportivos, comunicar resultados de los mismos, informar
sobre asuntos relacionados con el deporte de la Motonáutica en México y en el extranjero,
Convocar Asambleas y juntas de Consejo y reuniones de trabajo, enviar invitaciones a
eventos sociales a todos los miembros afiliados, cualquier promoción a favor del deporte de
la motonáutica, boletines y comunicados oficiales, informes y reportes periódicos de
actividades realizadas y cualquier otro asunto relacionado con esta Federación a efecto de
mantener una comunicación directa e interactiva con todos los interesados en nuestro
deporte y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con
usted.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos
personales:
• Nombre completo
• Teléfono fijo y/o celular
• Correo electrónico
• Empresa para la que trabaja y Puesto
• Dirección Fiscal
• Día y Mes de cumpleaños
• RFC en caso de facturación
• Número de embarcación
• Categoría
• Acta Constitutiva del Club
• RFC del Club
• Listado SINADE de afiliados
• Y documentación solicitada por CONADE o cualquier otra institución deportiva
Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de
sus datos personales, a Oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el
consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado (ARCO). Para ello, es necesario que
envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 a Eduardo Sarabia Loo,
responsable de Protección de Datos Personales, o bien, se comunique al teléfono 5254
8766 o vía correo electrónico a motonautica@prodigy.net.mx, el cual solicitamos confirme
vía telefónica para garantizar su correcta recepción.
Por otra parte, hacemos de su conocimiento que sus datos podrán ser transferidos a
entidades nacionales y extranjeras relacionadas con el deporte, con el objetivo general de
cumplir con las finalidades para las cuales ha proporcionado sus datos.
En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean
transferidos en la forma y términos antes descritos, entenderemos que ha otorgado su
consentimiento en forma tácita para ello.
Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en
www.federacionmexicanademotonauticas.org.mx, de la misma manera, en caso de que no
desee recibir mensajes nuestros, puede enviarnos su solicitud por medio de esta página.
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