AVISO DE PRIVACIDAD DE CLUB DE NEGOCIOS G.S.F.A.
S.A. DE C.V. Y/O CLUB PISO 51, A.C. (CLUB 51)

Su información personal será utilizada con motivo de la relación existente entre el CLUB 51 y Usted, como miembro
y/o usuario del mismo derivado y en razón de la celebración del contrato de Membresía del: Club
de Empresarios.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientesdatos personales:
(I)Nombre)
Empresa

(II) Télefono

(III) Correo:
(IV)Domicilio:
(v) Formato de Cargo Automático; considerado toda esta información como datos personales, en términos
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Al proporcionarnos sus
datos personales, consiente su tratamiento tanto dentro como fuera de los Estados Unidos Mexicanos y entiende
que podrán ser tratados directa o indirectamente por CLUB 51, sus sociedades subsidiarias, afiliadas
o relacionadas, con autoridades competentes, así como consus terceros proveedores con quienes tenga una
relación jurídica, comercial o de servicios, incluyendo sin limitación con abogados y consultores. Si usted no
manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento para ello. Lo anterior en el entendido que, dichas personas únicamente podrán utilizar dichos
datos para los fines antes indicados en representación de CLUB 51 y que los mismos siempre serán tratados de
conformidad con las políticas de privacidad y seguridad de CLUB 51. Todos sus datos personales son tratados
de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por lo que le informamos que usted tiene en todo
momento el derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento
de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos
que hemos implementado.
Las transmisiones de datos a través de internet nunca son 100% seguras o libres de error. En consecuencia, no
garantizamos ni podemos garantizar la seguridad, precisión o exactitud de la información personal. Sin embargo,
aplicamos procedimientos físicos, electrónicos y administrativos razonables para proteger la información personal
contra destrucción accidental o ilegal, pérdida o alteración accidental y divulgación o acceso no autorizado. Este
aviso de privacidad podrá ser modificado de tiempo en tiempo por CLUB 51. Dichas modificaciones serán oportunamente informadas a través de nuestras oficinas, o cualquier otro medio de comunicación oral, impreso
o electrónico que CLUB 51 determine para tal efecto.

Fecha

Firma

Nombre
CLUB DE NEGOCIOS G.S.F.A. S.A. de C.V. (CLUB PISO 51) le informa que de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, se entenderá que está de acuerdo con la recopilación, uso, transferencia y almacenamiento de los datos personales que nos proporciona por este medio.
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