
 
 
 

Aviso de Privacidad 
 
LIGA PONIENTE, pone a su disposición el Aviso de Privacidad de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (LFPDPPP) y su Reglamento, para informarle cuales son los datos 
personales que podemos obtener, sus finalidades, así como los términos en que los 
estaremos utilizando, buscando en todo momento garantizar su confidencialidad y 
protección de acuerdo a las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas 
que hemos dispuesto para dicho fin.  
 
1.-Identidad y Domicilio del Responsable de Datos Personales.  
 
LIGA PONIENTE es el responsable de recabar y resguardar los datos personales de 
nuestros miembros y asociados, con domicilio ubicado en Calle 6 manzana 8 lote 5 
casa 5 villa de Ecatepec 55050 Ecatepec de Morelos, de Estado de México. 
 
2. Datos Personales que se recaban. 
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, 
clasificaremos los datos personales en las siguientes categorías: I) Datos de 
identificación: Nombre completo, fecha de nacimiento, una fotografía que es necesaria 
para anexarla junto con el expediente que se crea del usuario (árbitro, programador o 
administrador), en caso de ser menor de jugador, nombre completo y una fotografía • 
Administrar y programar eventos (partidos) pertenecientes a la liga.   
 
3. La temporalidad del manejo de tus Datos Personales será definida a partir de la 
fecha en que nos los proporciones, hasta el término de tu pertenencia a esta liga de 
futbol, LIGA PONIENTE pudiendo oponerte al manejo de los mismos en cualquier 
momento que lo consideres oportuno.  
 
4. LIGA PONIENTE como responsable del tratamiento de tus datos personales, está 
obligada a cumplir con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, 
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad tutelados en la Ley; por tal 
motivo con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley, LIGA PONIENTE se 
compromete a guardar estricta confidencialidad de tus datos personales, así como a 
mantener las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan 
protegerlos contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o tratamiento no 
autorizado.  
 
5. Proceso para limitar el uso de sus datos personales en finalidades secundarias. Si 
usted no desea que consideremos sus datos para las finalidades antes mencionadas, 
puede indicárnoslo a través del siguiente correo electrónico info@ligaponiente.com; si 
usted no manifiesta su negativa a las transferencias de sus datos, se entenderá que ha 
otorgado su consentimiento.  
 



6. Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los 
utilizamos y las condiciones del uso que les damos. Asimismo, a ejercer sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos 
personales; en ese sentido, 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 adecuadamente; así como oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos o revocar su consentimiento que para tal fin nos 
haya otorgado, esto mediante solicitud vía correo electrónico info@ligaponiente.com, 
vía telefónica a los teléfonos 5539441545 o	5585712373, o por escrito en nuestro 
domicilio ubicado en Calle 6 manzana 8 lote 5 casa 5 villa de Ecatepec 55050 
Ecatepec de Morelos, de Estado de México. Dicha solicitud deberá contener los 
siguientes datos: a) Tu nombre y domicilio u otro medio para comunicarte la respuesta 
a tu solicitud; b) Los documentos que acrediten tu identidad o, en su caso, la 
representación legal de la persona que realiza la solicitud a tu nombre; c) La 
descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que buscas ejercer 
alguno de los derechos mencionados en el párrafo anterior, y d) Cualquier otro 
elemento o documento que facilite la localización de tus datos personales. En caso de 
solicitar la rectificación de datos personales, adicionalmente deberás indicar las 
modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente tu petición. La 
respuesta a tu solicitud se te comunicará en un plazo de veinte días hábiles, contados 
desde la fecha en que se recibió el correo o la petición, pudiendo ampliarse a veinte 
días más en los casos que así lo establezcan la Ley; a efecto de que de resultar 
procedente, se lleven a cabo las medidas adoptadas para cumplir con tu solicitud, 
mismas que se llevarán a cabo dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha 
en que se comunique la respuesta.  
 
8. Cambios al Aviso de Privacidad. CORDICA A.C. ocasionalmente modificará y 
corregirá este Aviso de Privacidad, por lo tanto te pedimos que revises este aviso 
regularmente en la página www.cordica.com para que estés enterado de los cambios 
y veas cómo te pueden afectar.  
 
9.- Los cambios al aviso de privacidad en caso de que existieran, lo harémos de su 
conocimiento en la página web de: LIGA PONIENTE: http://ligaponiente.com o en el 
apartado de aviso de privacidad de la aplicación móvil Liga Poniente. 
 

Fecha de última actualización: Agosto 2018. 


