
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE DEPORTES 

 

¿Quiénes somos?   

La dirección de Deportes del Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, con 

domicilio en calle Jardín #2, colonia centro, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, México 

c.p. 45850, con página de internet, www.ixtlahuacandelosmembrillos.gob.mx es el 

responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo 

siguiente: 

 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 

finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: 

 Generar una base de datos de deportistas del municipio, dar a conocer los ganadores 

de las diferentes competiciones deportivas. 

 En caso de lesión por actividad deportiva, dar información a paramédicos para 

atención oportuna. 

¿Qué datos personales utilizaremos para esos fines? 

Para llevara a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos 

los siguientes datos personales: 

 Nombre 

 Domicilio 

 Teléfono particular (opcional) 

 Correo electrónico (opcional) 

 Redes Sociales (opcional) 

 Alergias (opcional) 

 Presión Sanguínea (opcional) 

 Glucosa (opcional) 

 Padecimientos (opcional) 

 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Le informamos que sus datos personales son compartidos con las oficinas del H. 

Ayuntamiento a que corresponde el reporte. 

 

http://www.ixtlahuacandelosmembrillos.gob.mx/


Destinatarios de los datos 

personales 

finalidad Requiere del 

consentimiento 

Oficina de servicios 

médicos. 

En caso de accidente, lesión, 

desvanecimiento, fractura, 

insuficiencia pulmonar.  

Si, exceptuando se 

encuentre en estado 

inconveniente para su 

atención inmediata 

Oficina de comunicación 

social. 

Generar base de datos e 

informar a comunidad de los 

ganadores diferentes 

eventos. 

No 

 

 

Para conocer el procedimiento para la revocación del consentimiento, puede acudir a la 

Dirección de deportes del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. 

 

¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral?   

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus 

datos personales, como los terceros con quienes compartimos su información personal y la 

forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad 

integral en:  

www.ixtlahuacandelosmembrillos.gob.mx 

 

 

 

http://www.ixtlahuacandelosmembrillos.gob.mx/

