
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD. 
 
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares, hacemos de su conocimiento que la empresa H2O IMAGEN GRAFICA, SC. 
con domicilio en Avenida Insurgentes Sur numero 601, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, CP. 
03810 Ciudad de México,  teléfono xxx y pagina web www.greenmxrunning.com es responsable de 
de recabar, del uso y la protección de Datos Personales, en cumplimiento de los principios de 
licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 
responsabilidad. 
 
 Su información personal será ́ utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado, 
informarle sobre próximos eventos, cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le 
brindamos. 
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: 
Nombres, Apellido Paterno, Apellido Materno, Fecha de Nacimiento, Sexo, Correo Electrónico, 
Teléfono Particular, País Finalmente, y solo en los casos que así se exijan a través del 
consentimiento explícito del titular, y por el medio de la herramienta conocida como "Facebook 
Connect", también se resguardará el Facebook ID de la cuenta del Titular. Considerando como 
sensible según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
Apellido Paterno, Apellido Materno, Fecha de Nacimiento, Sexo, Correo Electrónico y Teléfono 
Particular. 
 
Los datos personales proporcionados por usted, incluso aquellos de carácter sensible, serán 
utilizados para todos los fines vinculados con la relación jurídica y/o contractual que celebremos 
con usted. Considerados los efectos de dicha relación jurídica como la Finalidad Primaria. 
 
Los fines primarios aplicables a los Datos Personales (los “Fines Primarios”) serán: (a) utilizará para 
fines comercial, de publicidad y promoción; (b) identificarlo como proveedor, cliente.; (c) elaborar 
documentos, contratos, convenios, facturas, recibos y documentación relacionada con la relación; 
(d) almacenamiento; (e) evaluar la calidad de productos y/o servicios; y, (f) dar cumplimiento a 
términos y condiciones que hayamos establecido con usted. 
 
Los fines secundarios aplicables a los Datos Personales (los “Fines Secundarios”) serán: (a) 
estadística; (b) mercadeo y (c) prospección. d) Usar información del Titular para poder ejecutar o 
hacer valer algún contrato con nosotros o cualesquier Términos de relación o vínculo entre 
nosotros, y/o los términos de Uso de nuestros Sitios, o proporcionar acceso o dar a conocer 
información que actuando de buena fe consideremos que es necesaria para cumplir con la 
legislación aplicable. 
 
 
 
 
 



ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 
Es importante informarle que Usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus 
datos personales, a Oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que 
para dicho fin nos haya otorgado. (Derechos ARCO). Para ello, es necesario que envíe la solicitud 
en los términos que marca la ley en su artículo 29, al Departamento de Protección de Datos de 
H20 IMAGEN GRAFICA SC. 
 
Entendemos que, los datos personales de terceros (por ejemplo referencias personales y/o 
comerciales) que usted nos proporcione, ya cuentan con la autorización de su titular para ser 
entregados y tratados por nosotros conforme al presente aviso de privacidad. 
 
DATOS PERSONALES SENSIBLES. 
De conformidad con la legislación mexicana vigente, se conocen como “Datos Personales 
Sensibles” a: “aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud 
presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y/o morales, afiliación 
sindical, opiniones políticas, preferencia sexual”. 
 
En caso de que H2O llegue a requerir Datos Personales Sensibles de los usuarios, estos deberán 
proporcionar su consentimiento expreso. 
 
 
Importante: Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarlo en 
www.greenmxrunning.com, sin que sea necesario comunicarle dicha modificación al respecto a 
usted en forma individual. 
 
                                        
 
 


