
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
CLUB DEPORTIVO ESTUDIANTES TECOS A.C. en adelante “TECOS FC” colabora y trabaja para 
garantizar el correcto uso de los Datos Personales de nuestros usuarios, alumnos, colaboradores, 
trabajadores y en general de  todas aquellas personas, instituciones y empresas  que interactúan de 
cualquier forma con nosotros, por lo que en cumplimiento a lo regulado por la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su vigente reglamento, nuestro 
Club, en su calidad de responsable de recabar todo los datos personales que Usted le proporciona 
voluntariamente, pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad, a fin de que tenga pleno 
conocimiento sobre el tratamiento que se le dará a sus datos personales, así como facilitarle el 
ejercicio de los derechos que la Ley le otorga. 
 
 
I. Nuestro Club. 
 
TECOS FC es una asociación legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas y tiene su 
domicilio en las Oficinas del “Estadio 3 de marzo” ubicado en Avenida Patria 1251, Colonia Lomas 
del Valle 3ª sección, CP 45129, Zapopan, Jalisco, México, teléfono (33) 3610 2238, correo electrónico 
cefoalrtecos@edu.uag.mx  y la responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a 
los mismos y de la protección de dichos datos. 
 
TECOS FC es respetuoso de su privacidad, por lo que en su relación con estudiantes, empleados, 
proveedores y terceros, trata datos personales de diversa índole para el cumplimiento de las 
obligaciones y respeto a sus derechos. 
 
TECOS FC puede pedirle que proporcione información personal identificable, alguna de ella es 
opcional, otra es obligatoria.  
 
Su privacidad es importante para nosotros. 
 
Para proteger mejor su privacidad, esta declaración explica nuestras prácticas de manejo de su 
información, así como las decisiones que usted puede tomar en relación a la forma en que su 
información será recabada y cómo es que esa información es utilizada, protegida y eliminada.  
 
II. Datos solicitados. 
 
“Información Personal” significa toda información identificable de manera personal que le sea 
solicitada por TECOS FC, principalmente le requerimos los siguientes datos: 
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•Nombre completo •Edad •Estado civil •Sexo •Teléfono fijo y/o celular •Correo electrónico 
•Domicilio •Nivel de escolaridad •RFC y/o CURP •Nivel de ingreso •Enfermedades, antecedentes 
médicos familiares •Firma autógrafa y /o aceptación vía electrónica. 
 
Si algún dato no fuera necesario, TECOS FC no lo requerirá, pero aquellos que sean explícitamente 
solicitados deberán proporcionarse, ya que en caso de no contar con esta información no 
estaríamos en posibilidad de dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones contraídas 
con usted. 
 
 
III. Objetivo del tratamiento de datos personales. 
 
Los Datos Personales que usted proporcione a TECOS FC, o al momento de su ingreso a nuestras 
instalaciones y/o registro a nuestras instalaciones o al sitio web oficial del Club tienen como finalidad 
proporcionar información en relación con el equipo de fútbol propiedad del Club, venta de boletos, 
programas para socios, calendario de partidos, concursos, promociones y eventos organizados por 
TECOS FC, las empresas patrocinadoras, empresas controladoras, filiales, subsidiarias y/o 
relacionadas. 
 
De igual forma, su información personal será utilizada para informar sobre cambios o nuevos 
productos, promociones y/o servicios que estén relacionados con los que han sido adquiridos o 
contratados por Usted como alumno, aficionado, colaborador, deportista, empleado, consumidor, 
patrocinador; evaluar la calidad de nuestros productos y/o servicios, realizar estudios internos sobre 
hábitos de consumo y/o asistencia al estadio, contactarlo en caso de requerirse información 
adicional para completar una encuesta o consulta relacionada con la atención de quejas y/o 
aclaraciones o por su seguridad con el fin de autenticar su identidad.  
 
Los datos personales que recabamos tienen como finalidad en general proveer los servicios y 
productos que ha solicitado; notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con 
los ya contratados o adquiridos; comunicarle sobre cambios en los mismos; elaborar estudios y 
programas que son necesarios para determinar hábitos de consumo; realizar evaluaciones 
periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar la calidad de los mismos; evaluar 
la calidad del servicio que brindamos, y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que 
hemos contraído con usted. 
Nosotros no compartimos su información con compañías, empresas, asociaciones, que no estén 
relacionadas con TECOS FC, excepto en la extensión necesaria para completar su transacción y, 
cuando la compartimos, está sujeta a acuerdos con esas compañías para tratarla como información 
confidencial, y en el entendido que no puede ser usada para ningún otro propósito distinto a aquel 
relacionado con cumplir su función como tal. Sin embargo, en cualquier momento usted podrá optar 
por dejar de proporcionar ésta información. 
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En ocasiones podremos contactar a terceras personas para administrar o analizar la información 
que recabamos, incluyendo Información Personal, con la finalidad de ayudarnos a mejorar nuestros 
productos, servicios y nuestros sitios de Internet. Adicionalmente y en caso de que usted nos solicite 
algún producto o servicio, podríamos llegar a proporcionar su Información Personal a distribuidores 
o terceras personas con la finalidad de entregarle el producto o prestarle el servicio de que se trate 
o en su caso para que un tercero se ponga en contacto con usted con la finalidad de que éste lo 
ayude con su solicitud en caso de que nosotros no lo podamos hacer de manera directa. Estos 
terceros no tendrán autorización nuestra para utilizar su Información Personal de otra manera para 
la cual fue proporcionada. 
 
Por política interna la TECOS FC no transmite, ni vende Información Personal. 
Eventualmente podríamos llegar a complementar la información que usted nos haya proporcionado 
con información que nos haya sido proporcionada por terceras partes. Hacemos esto tanto con fines 
académicos, de investigación, médicos, estadísticos, mercadotecnia con la finalidad de poder 
atender mejor sus requerimientos y ofrecerle productos y servicios que cumplan con sus 
necesidades. 
 
Finalmente le informamos que en caso de que se nos requiera por ley o mandamiento de autoridad 
competente, proporcionaremos su información personal según se establezca por ley o por la 
autoridad, en cuyo caso la autoridad estará obligada a mantener la confidencialidad y el acceso 
restringido a la misma con base en las leyes y reglamentos aplicables. 
 
Por otra parte, hacemos de su conocimiento que sus datos podrán ser transferidos a entidades del 
mismo grupo de interés del Club, nacionales o extranjeras, con el objetivo general de cumplir con 
las finalidades para las cuales ha proporcionado sus datos. 
 
TECOS FC recabará y tratará datos sensibles, relacionados con el estado de salud, antecedentes e 
historial clínico, información sobre modo de vida y otros datos necesarios o convenientes para los 
fines arriba señalados. 
 
Los datos personales sensibles -origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, 
información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones 
políticas, preferencia sexual- serán mantenidos y tratados con estricta seguridad y confidencialidad 
para fines relacionados con la prestación de servicios de salud y conforme a este aviso de privacidad 
y la legislación, reglamentos y normativa aplicable. 
 
TECOS FC para el cumplimiento de sus fines, así como para la prestación de sus servicios, podrá: 
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1. Facilitar sus datos personales a terceros con quienes tenga contratados servicios para el 
procesamiento de datos, para acreditaciones y certificaciones, para realizar estudios socio-
económicos cuando sean solicitados, para que TECOS FC ejerza sus derechos, así como para 
ofrecer servicios de TECOS FC de cualquier tipo. 

2. Transferir datos personales a las asociaciones deportiva a las que pertenezca: Federación 
Internacional de Fútbol Asociación (con domicilio en Suiza), Federación Mexicana de Fútbol, 
Asociación de Futbol Aficionado del Estado de Jalisco. 

3. Transferir sus datos personales a otras personas, incluyendo sin limitar, instituciones y 
universidades (p. ej., para intercambios), compañías de seguros, patrocinadores, clubes 
deportivos de cualquier categoría, asociaciones deportivas, en cuyo caso sólo proporcionará 
los datos personales que sean indispensables para la actividad o servicio específico que 
dichas personas realizarán. 

4. Publicar datos personales en página web y redes sociales oficiales de TECOS FC. 
5. Transferir datos personales y datos personales sensibles a efectos de valoraciones médicas 

bajo norma médica, emergencias y terceras opiniones médicas. 
 
Los terceros que reciban datos personales para su tratamiento o a quienes se les transfieran datos 
personales, sólo recibirán aquellos datos personales que requieran para realizar sus labores.  
 
 Asimismo, determinados datos personales como nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico y 
otros datos de contacto podrán utilizarse por TECOS FC para que usted reciba información sobre 
nuestros servicios, eventos culturales, deportivos y educativos, proyectos, sorteos.  
 
 
En caso de que usted no desee que sus Datos Personales sean tratados para las finalidades 
comerciales y de promoción antes descrita, usted podrá contactarnos en cualquier momento, para 
limitar dicho tratamiento, a través de nuestro correo electrónico de contacto 
cefoalrtecos@edu.uag.mx  
 
 
IV. Políticas de seguridad. 
 
Para garantizar el correcto resguardo de sus Datos Personales y para dar pleno cumplimiento a las 
obligaciones que la ley establece en la materia, se hace de su conocimiento que TECOS FC tiene 
implementadas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas necesarias y suficientes 
para la correcta protección de sus datos. 
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V. Aviso de Privacidad. 
 
El titular de los Datos Personales manifiesta que es mayor de edad a la fecha en que se proporcionen 
los mismos y cuenta con plena capacidad jurídica. En el caso de que como excepción se traten datos 
personales de menores de edad o de personas que se encuentren en estado de interdicción o 
incapacidad establecida por la ley, no se recabarán Datos Personales de dichos titulares, sin contar 
con el consentimiento previo de sus padres o de quien ejerza la legal custodia como tutor o 
representante legal. 
 
 
VI. Sitio Web www.tecos.mx 
 
En relación al servicio Web, le informamos que contamos con el sistema habilitado de uso de 
Cookies y Web Beacons; las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y 
almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de 
Internet específica, que permiten recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, 
entre ellos, sus preferencias para la visualización de las páginas en ese servidor, nombre y 
contraseña. 
 
Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o correo 
electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante, como 
almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en dicha 
página y el tipo de navegador utilizado. 
 
Le informamos que utilizamos cookies y web beacons para obtener información personal de usted, 
como la siguiente: - Su tipo de navegador y sistema operativo - Las páginas de Internet que visita - 
Los vínculos que sigue - La dirección IP - El sitio que visitó antes de entrar al nuestro. 
 
Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo hacerlo, consulte el 
siguiente vínculo o dirección electrónica http/www.tecos.mx. 
 
En caso de los servicios prestados por internet, contamos con “Cookies” que son archivos o piezas 
de información que se almacenan por su buscador en el disco duro de su computadora. TECOS FC 
podría usar “Cookies” para recabar información adicional sobre usted durante su visita a nuestra 
página de Internet, así como de las áreas particulares que visite en nuestra página y los productos o 
servicios que pudieran llegar a interesarle a través de nuestra página. Recolectamos esta 
información con la finalidad de poder ajustar nuestra página y nuestros productos y servicios a sus 
intereses y necesidades. Las “Cookies” también podrían ser utilizadas para acelerar la velocidad de 
sus futuras actividades en nuestras páginas, por ejemplo, una página puede reconocer que usted ya 
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nos ha proporcionado información personal y podrá no solicitar la misma información por segunda 
vez. 
 
La mayoría de los buscadores se encuentran programados para aceptar “Cookies”. Si usted prefiere, 
usted puede programar el suyo con la finalidad de rechazar “Cookies” o de alertarlo cuando las 
“Cookies” se estén enviando. La restricción de las Cookies al momento de entrar a una página de 
Internet podría resultar en la inhabilidad para visitar ciertas áreas de nuestra página en internet o 
recibir información personalizada durante su visita a la misma. Esto, con la finalidad de asegurarnos 
que nuestras páginas de Internet representen la mejor experiencia para nuestros usuarios, y que 
son una fuente de información efectiva. Finalmente, algunas páginas que usted visite podrán utilizar 
“píxel tags” (también conocidas como “clear gifs”) para recabar información en relación con como 
navegó en nuestras páginas. Esta información es utilizada para evaluar y demostrar como funcionan 
estas páginas de Internet. 
 
El sitio puede contener hipervínculos hacia y desde otros sitios de Internet, incluyendo otros 
distintos a los sitios de TECOS FC. Estos sitios pueden tener diferentes prácticas de privacidad a 
aquellos sitios que son aquí descritos. Toda vez que esta declaración se aplica únicamente a este 
sitio, por favor recuerde leer las declaraciones de privacidad de los demás sitios que usted visite.  
 
Si Usted comenta o interactúa en las redes sociales oficinales de TECOS FC sus datos personales 
serán recabados y utilizados conforme al presente aviso de privacidad y las leyes de la materia. 
 
 
VI. Erratas. 
 
Si TECOS FC por algún error humano o técnico, o por inadvertencia del titular llegara a recopilar 
Datos Personales de menores de edad o incapaces, dichos datos serán eliminados de las bases de 
datos que los contengan en cuanto se tenga conocimiento de ello. 
 
 
VII. Ejercicio de derechos ARCO. 
 
Usted podrá revocar en cualquier momento su consentimiento para el tratamiento que TECOS FC 
hace de sus Datos Personales, así como para ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición al tratamiento de sus Datos Personales; para cualquier caso, deberá hacerlo por escrito 
dirigido a nuestro correo electrónico cefoalrtecos@edu.uag.mx, debiendo indicar claramente  su 
nombre completo  y domicilio de notificaciones, identificación que acredite su identidad, así como 
la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que revoca su consentimiento 
para el tratamiento, debiendo indicar en forma expresa su voluntad de revocar su consentimiento 
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al tratamiento de sus datos personales, y por tanto, para que se suspenda su uso, señalando 
cualquier elemento que facilite la localización de dichos datos personales. 
 
Es importante tener en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud para 
cancelar sus Datos Personales, oponerse al tratamiento o revocar su consentimiento, ya que es 
posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. El usuario 
deberá considerar que - para ciertos fines - la revocación de su consentimiento implicará la 
suspensión del servicio o la conclusión de la relación con TECOS FC. 
 
 
VIII. Cambios al Aviso de Privacidad. 
 
TECOS FC se reserva el derecho de modificar en cualquier momento para cumplir con 
actualizaciones legislativas, jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requisitos para la 
prestación de servicios o cualquier otra causa a entera discreción de TECOS FC, así como su Política 
de Protección de Datos Personales y/o este Aviso de Privacidad a su sola discreción. 
 
De modificarse el Aviso de Privacidad, TECOS FC pondrá públicamente en su sitio web 
(http://www.tecos.mx) el nuevo Aviso de Privacidad, por lo cual lo invitamos a que visite esta 
sección periódicamente con la finalidad de que permanezca informado de cualquier cambio, en su 
caso platicar con el personal de TECOS FC que le asiste o su médico con la finalidad de que se 
encuentren y permanezcan informados. 
 
Todo cambio sustancial a la política, a menos que éste se derive de una reforma al marco jurídico 
mexicano o a una orden de autoridad competente, se notificará a través del sitio web institucional 
con treinta días naturales de anticipación a que surta efectos la modificación correspondiente. 
 
En todo caso, todas las modificaciones estarán disponibles en nuestra página de internet 
http://www.tecos.mx 
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IX. TRANSITORIOS. 
 
Este Aviso de Privacidad está vigente desde el uno de agosto del año dos mil quince. 
 
Por la presente, una vez leído el presente Aviso de Privacidad TECOS FC, entendiendo todos los 
términos y condiciones, otorgo mi consentimiento al estar de acuerdo con los términos del 
presente. 
 
Ciudad. __________________, Estado. ________________, a ___ de ________________ de 201__. 
Firma: ____________________________________ __ (Igual a la identificación oficial) 
Nombre Completo: _______________________________________(de su puño y letra) 
 


