SPORT AND PERFORMANCE MÉXICO MR es propiedad de SPORTS AND EXPO INTERNACIONAL S DE RL DE CV

De acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, aprobada el día 13 de
abril de 2010 en los artículos 3, Fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del capítulo II, del Título Segundo, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, le solicitamos amablemente que si
usted no es [email address] escriba un correo a hola@sp-internacional.com con asunto "ACTUALIZACION DE DATOS"
Si no desea recibir nuestros correos le solicitamos amablemente seleccionar el enlace al final de este Aviso de
Privacidad
Datos Personales Recopilados
En diversas actividades realizadas por Sport & Performance México (S&PM) se recopilan datos personales como:
Nombre completo, edad y/o fecha de nacimiento, género, correo electrónico, teléfono, domicilio, contacto de
emergencia, estado de salud etc.
Uso de Datos Personales
Sport & Performance México (S&PM) puede tratar sus datos personales para los siguientes fines:
a)

Prestación de Servicios. Sus datos podrían ser utilizados para proporcionarle los servicios contratados, así como para dar
cumplimiento con los acuerdos y/o contratos celebrados entre usted y S&PM en la medida en que sea necesario, con el
objeto de identificarle, asegurar la funcionalidad y calidad de los servicios, así como realizar la facturación
correspondiente.

b)

Desarrollo de nuevos productos y/o servicios. S&PM puede utilizar sus datos personales para desarrollar nuevos
productos y servicios. No obstante, la mayor parte de los casos sólo se utiliza información agregada y disociada para
fines estadísticos.

c)

Comunicación. Sus datos personales podrían ser utilizados con fines de comunicación. Por ejemplo, para enviarle avisos
y recordatorios relativos a nuestros productos o servicios, horarios, nuevos eventos, dinámicas, activaciones, servicios al
cliente etc.

d)

Mercadeo y recomendaciones. S&PM podrá utilizar sus datos personales para hacerle llegar promociones de forma
personalizada y prestarle servicios más apropiados. Esto puede incluir productos y/o servicios de S&P y de terceros
asociados, así como promociones especiales de los mismos.
Todo titular de datos personales podrá oponerse al uso de sus datos por todo lo antes mencionado y cada uno
de los incisos. S&PM no vende, alquila o divulga de cualquier otro modo sus datos personales a terceros excepto
cuando: 1) Se cuente con su autorización y/o aprobación, y/o 2) En caso de venta, compra o fusión entre empresas
filiales, asociadas y/o subsidiarias, de reorganización de empresas, pudiendo ser necesaria la divulgación de datos
personales a prospectos o compradores propiamente dichos y a los asesores de éstos. El sitio web oficial de S&PM
(https://www.sp-internacional.com/
así
como
medios
relacionados
(https://www.biciexpo.com.mx/,
https://www.ciclismodf.com/, http://new.labicicleta.mx/, https://www.bicitravel.net/) pueden ser visitados y navegados
sin necesidad de proporcionar datos personales, con excepción de los servicios de “Inscripciones”, “Pre-registro”,
“Registro” y similares, utilizados para recibir información de adquisición de servicios contratados u operados por S&PM.
Así como en el servicio de “Contacto o Contactar” para enviar comentarios, quejas y/o sugerencias en los que se recaban
datos personales como nombre completo, teléfono y correo electrónico. Si deseas más información relacionada con
nuestras noticias y/o eventos puedes enviar un correo a hola@sp-internacional.com. Le recordamos que S&PM sólo
provee valores empresariales, sin el afán de molestarle o poner en peligro sus datos, sino como un servicio de difusión y
promoción, siempre bajo su consentimiento y conformidad. Se entenderá que el titular consiente tácitamente el
tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto a su disposición el presente aviso de privacidad, no manifieste su
oposición. Agradecemos de antemano sus atenciones. Nos reservamos el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad
en cualquier momento. En caso de que exista algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicará a través de
nuestro
portal
de
internet https://www.sp-internacional.com/
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