AVISO DE PRIVACIDAD
“PROVIDENCIA, F.C., A.C.”

RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES.
En cumplimiento con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares,
PROVIDENCIA F.C., A.C. (en adelante "El Club") señalando como domicilio para todo lo
relacionado con el presente Aviso de Privacidad el ubicado en Av. Mariano Otero No. 4055 Col.
La Calma, C.P. 45070, Zapopan, Jalisco, es responsable de recabar sus datos personales, del
uso que se le dé a los mismos y de su protección.
“El Club” tiene la convicción de proteger la información personal proporcionada por Usted y/o
sus familiares y es el responsable de su Tratamiento (término que se define más adelante)
cuando sean recabados directamente por ella o a través de algún medio electrónico de su
pertenencia.
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
“El Club” podrá solicitar y/o recabar directamente, los Datos Personales de Usted y/o sus
familiares para su uso comercial, divulgación y/o almacenamiento por cualquier medio
("Tratamiento") para los fines abajo señalados. “El Club” y/o cualquier tercero que llegue a
intervenir en cualquier fase del Tratamiento de Datos Personales guardará confidencialidad
respecto de los mismos cuando tengan dicho carácter, conforme a las disposiciones legales
aplicables en México.
CONSENTIMIENTO.
El ingreso y/o registro de Datos Personales implica el consentimiento pleno y sin reservas de
parte suya y/o sus familiares para el Tratamiento de sus Datos Personales de acuerdo con el
presente Aviso de Privacidad. En el caso de que se requieran Datos Financieros y/o
Patrimoniales (como más adelante se define) será necesario que el Titular otorgue su
consentimiento expreso antes de proporcionar los mismos.
DATOS PERSONALES A RECABAR Y FINALIDAD.
Los Datos Personales que Usted y/o sus familiares proporcionen al momento de su ingreso y/o
registro tienen diferentes finalidades, mismos que podrán incluir de manera enunciativa más no
limitativa, los siguientes:
1. Fines administrativos, como para la identificación del titular y sus familiares para permitirles
su ingreso a las instalaciones de “El Club”.
2. Realizar el cobro de cuotas de mantenimiento, y demás gastos aplicables.
3. Identificarlo como titular de una membresía de “El Club”.
4. Mercadologicos.
5. Publicitarios y de prospección comercial.
6. Mantenerlo informado de cualquier aviso respecto al reglamento y políticas de “El Club”.
7. Mantenerlo informado de cualquier evento deportivo, social o cultural que se realice en “El
Club”.
8. Contactar a un familiar en caso de sufrir un accidente o encontrarse en una emergencia.
9. Actualización de la Base de Datos.
10. Alta de servicios adicionales, así como el registro de datos personales en torneos
deportivos; ya sea que los mismos se desarrollen dentro de las instalaciones de “El Club”, o
eventualmente en otros clubes o instituciones que organizan este tipo de eventos.
11. En general con cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores.
Los datos personales que usted y/o su familia han proporcionado directamente o a través de
medios electrónicos a “El Club”, han sido recabados y serán tratados por el “El Club” bajo los

principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de la materia.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:
1. Nombre completo de Usted y sus familiares que formen parte de la membresía.
2. Dirección (calle, número exterior, número interior, colonia, código postal, estado,
delegación o municipio).
3. Teléfono fijo y móvil.
4. Fecha de nacimiento.
5. Nacionalidad.
6. Sexo.
7. Estado Civil.
8. Correo electrónico.
9. Registro Federal de Contribuyentes
10. Fecha de aniversario de Boda.
11. Condición de la vivienda (propia, hipotecada o rentada).
12. Descripción de vehículos que posee (propios o pagando a crédito).
13. Datos laborales: nombre de empresa (en su caso) puesto, antigüedad, ingresos del
solicitante y de su esposa (o).
14. En caso de domiciliar los pagos por cuotas de mantenimiento y consumos: Número de
tarjeta de crédito o débito, institución bancaria a la que pertenece la Tarjeta.
MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES.
“El Club” cuenta con medidas físicas, técnicas y administrativas de seguridad para la protección
de Datos Personales proporcionados por los asociados.
Si usted no desea que “El Club” traten sus datos personales para las finalidades anteriormente
expuestas, por favor acuda a nuestro departamento de Atención a Socios ubicado en el mismo
domicilio de nuestra empresa: Av. Mariano Otero No. 4055 Col. La Calma, C.P. 45070,
Zapopan, Jalisco. En dicho departamento, usted podrá ejercer sus derechos ARCO (acceso,
rectificación, cancelación u oposición), conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.
“El Club” no podrá revelar, divulgar y/o transferir dentro y fuera de la empresa los Datos
Personales proporcionados por Usted y/o sus familiares a un tercero, sin tener el
consentimiento previo y por escrito de Usted.
MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES
Y REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO.
En virtud de que “El Club” en todo momento trata los Datos Personales conforme a la
legislación aplicable, por ende los asociados tienen derecho a revocar el consentimiento que ha
otorgado a “El Club” para el tratamiento de sus datos personales, así como a limitar el uso o
divulgación de los mismos, como también a ejercer sus derechos ARCO:
i. Accesar a sus Datos Personales;
ii. Rectificar sus Datos Personales cuando sean inexactos o incompletos;
iii. Cancelar sus Datos Personales;
iv. Oponerse por causa legítima al Tratamiento de sus Datos Personales
El ejercicio de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de Datos
Personales) que realicen los asociados deberá realizarse previa solicitud a “El Club” y contener
al menos lo siguiente:
a) El nombre del titular, domicilio y correo electrónico para comunicarle la respuesta a
su solicitud;
b) Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representaci6n legal
del titular;
c) La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los derechos ARCO antes mencionados (en el caso de

rectificación se deberá indicar las modificaciones a realizar y aportar la
documentación que sustente su petición);
d) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales.
Para efecto de lo anterior “El Club” pone a disposición de los clientes el siguiente correo
electrónico:
datospersonales@providenciafc.com.mx
En caso de ser procedente la solicitud ARCO, “El Club” dará respuesta a la solicitud de los
asociados en un plazo no mayor a 20 días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba
la petición correspondiente, a través de los medios físicos o electrónicos que el asociado
autorice en su solicitud. El ejercicio por parte de los asociados de los derechos ARCO deberá
sujetarse a las leyes y reglamentos aplicables vigentes en México.
Para el ejercicio de su solicitud ARCO podrá utilizar el formato que aparecen en el Sitio Web
www.providenciafc.com.mx, o bien solicitar el mismo directamente en nuestro departamento de
atención al asociado. En dicho formato encontrará los pasos a seguir para poder ejercer sus
derechos.

DATOS PERSONALES SENSIBLES.
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, como "Datos Personales Sensibles" se entiende a: "aquellos que puedan revelar
aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética,
creencias religiosas, filosóficas y/o morales, afiliación sindical, opiniones políticos, preferencia
sexual".
En caso de que “El Club” llegue a requerir Datos Personales Sensibles de los clientes, estos
deberán proporcionar su consentimiento expreso.
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.
“El Club” se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el contenido del presente
Aviso de Privacidad mismo que se anunciará en el siguiente link www.providenciafc.com.mx,
[sección aviso de privacidad], con razonable antelación a su puesta en práctica.

