
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

¿Quiénes somos? 

La Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas A. C., mejor 

conocido como CONADEIP, con domicilio en calle Paseo de la Reforma, número 

115, de la colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, código postal 

11000, en la Ciudad de México, con número telefónico (55) 8000-7222 y portal de 

internet www.conadeip.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: 

Finalidades Primarias 

• Confirmar su identidad. 
• Verificar su elegibilidad en los procesos deportivos. 
• llevar a cabo la inscripción de los alumnos en nuestro sistema. 
• Actualizar la base de datos.  
• Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el estatuto y reglamento.  
• Otorgarle apoyos económicos. 
• Contactar a sus familiares en caso de una emergencia. 
• Elaboración de credenciales. 
• Inscribirle en actividades en las que participe representando a CONADEIP. 

 Finalidades Secundarias 

Las siguientes finalidades no son necesarias para el servicio que nos solicita, pero 
nos permiten brindarle una mejor atención.  

• Para enviarle información promocional relacionada con nuestros eventos.  

• Para que su imagen personal (ya sea foto, video, etc.) sea utilizada y 
divulgada en la elaboración de material informativo y promocional.  

• Para realizar difusión de reconocimientos por logros destacados. 

• Para promocionar la vida académica y deportiva. 

• Para enviarle publicidad y comunicaciones con fines de mercadotecnia. 

• Para informar a sus familiares sobre su desempeño académico y/o 
deportivo.  

En caso de que no sea su deseo que sus datos personales sean tratados para 
alguna o para todas las finalidades secundarias, lo puede hacer de nuestro 
conocimiento al correo avisodeprivacidad@conadeip.mx. La negativa para el uso 
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de datos personales para fines secundarios no será un motivo para negarle los 
servicios solicitados o dar por terminada la relación establecida con esta asociación.  

Los datos personales que obran en nuestros archivos son aquellos que son 
proporcionados por usted mismo con el objetivo de que se le brinde algún servicio 
los cuales pueden ser: Datos generales de identificación (nombre, domicilio, curp, 
correo electrónico, teléfono, etc.), datos escolares (institución de origen, 
constancias de estudios, cardex, etc.), datos sobre habilidades deportivas 
conocimiento en disciplinas deportivas en las que ha participado, eventos, etc. Le 
informamos que para cumplir con las finalidades de esta asociación serán 
recabados datos personales sensibles como pueden ser: datos de identificación 
como el nombre, domicilio, teléfono celular o particular, firma electrónica, rfc, curp, 
fecha de nacimiento, edad, nacionalidad estado civil, clasificación que se encuentra 
en apego a lo publicado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información INAI 
con el compromiso de que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas 
de seguridad que garanticen su confidencialidad permaneciendo siempre bajo 
resguardo. 

En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para 
el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los 
mismos, de igual manera usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera 
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (en lo sucesivo “derechos ARCO”), enviando un correo electrónico 
a avisodeprivacidad@conadeip.mx 
 
Sin prejuicio de lo anterior, se le comunica que los datos solicitados podrán ser 
objeto de cesión a diversos destinatarios para efectos de verificación de 
documentos, siempre y cuando el destinatario garantice que cuenta con niveles de 
protección semejantes o superiores a los establecidos en la Ley de Protección de 
Datos Personales. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos 
personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para 
ello.  
 
CONADEIP le notificará de cualquier cambio a su aviso de privacidad a través de la 
liga www.conadeip.mx y posteriormente accediendo a su aviso de privacidad. 

Otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sean tratados conforme a 
lo señalado en el presente aviso de privacidad. 
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