AVISO DE PRIVACIDAD:
Aviso de Privacidad para registro en sitio LIGA PREMIER
1. Responsable
En términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares (en lo sucesivo la “Ley”) y su
Reglamento, se hace de su conocimiento que La LIGA PREMIER de la
FEDERACIÓN MEXICANA DE FÚTBOL ASOCIACIÓN, A.C. (en adelante la “LA
LIGA PREMIER”) con domicilio en Av. Arboledas No. 101, Col. San Mateo
Otzacatipan, C.P. 50200, Toluca, Estado de México, México y correo:
juegolimpio@fmf.mx, tratará los datos personales que usted como titular
nos proporcione, acorde con el presente Aviso de Privacidad (en lo
subsecuente “Aviso”).

2. Datos personales recabados
Los datos personales que son recabados, que usted libre y voluntariamente
proporcione a la LIGA PREMIER a través de su sitio, mismo al que podrá
ingresar por medio de la liga: http://ligapremier-fmf.mx , serán tratados y
resguardados con base en los principios establecidos en la Ley y su
Reglamento, siendo los siguientes: nombre, correo electrónico, género,
fecha de nacimiento, código postal y datos de ubicación

3. Finalidades de tratamiento de sus datos personales
El responsable recaba sus datos personales para llevar a cabo el servicio
del sitio LIGA PREMIER, con el objeto de utilizarlos para los fines siguientes:
a) Compartir con el usuario datos específicos de su registro al webinar de
la LIGA PREMIER.
b) Enviar promocionales de marcas socias de LA LIGA PREMIER, en caso de
que acepte recibirlas.
Los datos personales que usted proporcione serán tratados para fines
meramente estadísticos, siendo resguardados en todo momento,
preservando la confidencialidad de la información; y en ningún caso, sus

datos personales serán objeto de comercialización, venta o renta sin su
consentimiento previo.
4. Menores.
En Liga Premier estamos comprometidos con la normatividad aplicable
respecto de la privacidad de los menores de edad; por ello, no
recabamos, almacenamos ni tratamos información relacionada con
menores de edad, salvo con el consentimiento expreso y por escrito de los
padres o tutores del menor. Si usted es padre/madre o tutor de algún
menor de edad que haya proporcionado sus datos personales sin su
consentimiento, puede solicitar que dichos datos sean cancelados de
conformidad con el procedimiento contenido en el presente aviso de
privacidad.

5. Almacenamiento de datos personales y uso de tecnología de rastreo
Los datos personales que usted proporcione, serán almacenados por LA
LIGA PREMIER. Asimismo, le informamos que en nuestro sitio web LIGA
PREMIER se emplea la tecnología de rastreo Google Analytics.

6. Opciones, medios y mecanismos para limitar el uso o divulgación de sus
datos personales.
Hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán
resguardados por LA LIGA PREMIER bajo estrictas medidas de seguridad
administrativas, técnicas y físicas, que a través de un grupo de controles
serán protegidos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso,
acceso o tratamiento no autorizado,

7. Medios para revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales (Derechos ARCO).
Usted cuenta con el derecho de ser informado sobre los datos archivados
en su nombre, así como para solicitar el acceso, rectificación, cancelación
u oposición de sus datos personales.

En el supuesto de que no desee que sus datos personales sean tratados
para estos fines, desde el momento en que se registre en el sitio de la LIGA
PREMIER, al aparecer la notificación del Aviso, podrá abstenerse de dar
click al botón “Acepto”, evitando con ello la recepción de notificaciones
generales de partidos y promocionales que podrían resultar de su interés.
Así mismo, podrá solicitar el acceso, rectificación, cancelación u oposición
de sus datos personales, presentando un escrito libre, dirigido a la dirección
electrónica: juegolimpio@fmf.mx o personalmente al domicilio ubicado en
Av. Arboledas No. 101, Col. San Mateo Otzacatipan, C.P. 50200, Toluca,
Estado de México, México, en horario de oficina (lunes a viernes de 8 am a
5 pm); o podrá requerir información al respecto al teléfono (722) 580 8000
ext. 8380
El procedimiento es totalmente GRATUITO. La solicitud por medio de la cual
usted podrá ejercer los Derechos ARCO, deberá presentarse conforme a
los requerimientos siguientes:
a) Nombre y domicilio del solicitante u otro medio para comunicarle la
respuesta a su solicitud.
b) Copia de identificación oficial con fotografía.
c) Anexar documentos con los que acredite la identidad o, en su caso, la
representación legal.
d) Descripción clara y precisa de los datos personales a acceder, rectificar,
cancelar u oponerse.
e) Cualquier otro elemento o información que facilite la localización de sus
datos personales.
Al revocar el consentimiento que en su oportunidad nos haya otorgado,
deberá tomar en consideración que, en términos de lo establecido por la
Ley y su Reglamento, no será posible atender su solicitud y cancelar sus
datos personales en forma inmediata, cuando dicho tratamiento tenga
como propósito cumplir con una obligación derivada de una relación
jurídica.

8. Compartir Datos con Terceros

Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin
su consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, así como a realizar esta transferencia en los términos que fija
esa Ley. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales
sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para
ello.

9.No Responsabilidad por Sitios Ligados.
Liga Premier no asume responsabilidad alguna respecto del contenido de
cualquier sitio ligado o vinculado con el sitio web. Así mismo, el Usuario
reconoce que cualquier acceso a otro sitio vinculado o ligado, será bajo
su exclusiva responsabilidad, y en ese acto libera a Liga Premier de
cualquier responsabilidad derivada de cualquier asunto relacionado con
dicho acceso.

10. Actualización del Aviso de Privacidad
Nos reservamos el derecho para efectuar en cualquier momento
modificaciones o actualizaciones al presente Aviso, las cuáles se darán a
conocer a través del propio sitio de LIGA PREMIER, ingresando al botón
"Menú" o "Preferencias del usuario" y al hacer click lo dirige a una nueva
ventana que presenta la opción "Aviso de Privacidad", al seleccionarla
recibirá una notificación y al estar de acuerdo con la política descrita,
podrá dar click en el botón "Acepto”.

Este Aviso de Privacidad entrará en vigor desde su aceptación para los
nuevos usuarios y está vigente desde Octubre de 2018.

