AVISO DE PRIVACIDAD
a. Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos con la finalidad de proveer
los servicios y productos que ofrecemos así como las actividades afines.
b. En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines
adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior, al correo
electrónico contacto@elgranjuego.com.mx
c. La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un
motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con
nosotros.
d. Este Aviso tiene como fin asegurar la privacidad de los datos proporcionados por nuestros
clientes con el fin de vincularse con los servicios proporcionados por el Responsable.
e. Al proporcionar sus datos personales, el titular está de acuerdo en su tratamiento;
conforme este término se entiende en la fracción XVIII del artículo 3 de la Ley. En caso de
no estar de acuerdo, el titular no deberá proporcionar dato alguno.
f. Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos
los siguientes datos personales:
i.
Nombre completo
ii.
Teléfono
iii.
E‐mail
iv.
Edad
v.
Estado de la República
g. En caso de no contar con algunos de los datos citados, podría existir la posibilidad de que
el Responsable no pueda proporcionar los servicios solicitados.
h. El Responsable observa los principios de confidencialidad, licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en la protección
de datos personales.
i. También podrá realizar transferencias de datos a entidades proveedoras de servicios para
el cumplimiento de las obligaciones contractuales acordadas.
j. Los terceros y las entidades receptores de datos personales, asumirán las mismas
obligaciones y/o responsabilidades que el titular de datos personales que establece una
relación jurídica con el Responsable acepta que sus datos personales podrían ser
transferidos en los términos descritos en la Ley, su Reglamento y el presente Aviso de
Privacidad.
k. Los datos personales son salvaguardados en bases de datos y equipos de cómputo que
cuentan con la seguridad necesaria para prevenir fugas de información. Controles de
acceso físico y lógico, controles ambientales, sistemas de protección anti intrusos (IPS,
Firewal), herramientas de protección antivirus y filtrado web son algunas de las
herramientas utilizadas para mantener la seguridad de los datos en los sistemas del
Responsable.

Consentimiento general
Habiéndose puesto a disposición del Titular este Aviso de Privacidad y sus modificaciones, ya sea
personalmente o a través de la página de internet o de otros medios, y no habiendo manifestado
inmediatamente oposición alguna, se entenderá que el titular ha consentido tácitamente el
tratamiento de sus datos.
Si el titular proporcionó sus datos verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por
cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, se entenderá que ha dado su consentimiento
expreso del uso de dicha información.
Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta; que la eliminemos de nuestros registros o bases de
datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y
obligaciones previstas en la normativa; así como oponerse al uso de sus datos personales para
fines específico. Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios
que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o
por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso
de privacidad, a través de nuestra página de internet.
Última actualización 26 de julio de 2015.

