
AVISO DE PRIVACIDAD 

  

¿Quiénes 
somos?  

Consejo Nacional del Deporte de la Educación A.C., mejor conocido como 
CONDDE, con domicilio en calle Tihuatlán 21, colonia San Jerónimo 
Aculco, ciudad de México, Distrito Federal, delegación Magdalena 
Contreras, C.P. 10400, México, y portal de internet www.condde.org.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?  

Para cumplir con las finalidades primarias y necesarias señaladas en el 
presente Aviso, el CONDDE recabará y tratará los datos personales 
requeridos con el objeto de dar cumplimiento a los objetivos de la 
institución. Le informamos que el tratamiento de los mencionados datos 
personales tiene como propósito que el CONDDE cumpla con las 
obligaciones derivadas de la relación jurídica que tenemos con usted. Nos 
comprometemos a que los mismos serán tratados bajo estrictas medidas 
de seguridad, siempre garantizando su confidencialidad. 
 
Por otro lado, le informamos que el CONDDE recabará y tratará datos 
personales de identificación y datos personales de contacto que sean 
necesarios para cumplir con las finalidades de la relación jurídica 
establecida con usted para el servicio que solicita: 

 Inscripciones en eventos deportivos. 

 Determinar elegibilidad de deportistas en eventos nacionales a los que 
convoca el CONDDE. 

 Determinar elegibilidad de deportistas en eventos internacionales. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las 
siguientes finalidades secundarias que no son necesarias para el servicio 
solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 

 Control interno. 

 Estadística. 

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos 
fines secundarios, indíquelo a continuación: 
 
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes 
fines: 
 

[   ] Control interno.  

[   ] Estadística. 

 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para 
alguna o todas las finalidades adicionales, desde este momento usted nos 
puede comunicar lo anterior al correo: 
protecciondedatospersonales@condde.org.mx   
 
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 que tienen relación jurídica con nosotros. 

http://www.condde.org.mx/
mailto:protecciondedatospersonales@condde.org.mx


 

¿Dónde puedo 
consultar el 
aviso de 
privacidad 
integral?  

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que 
serán tratados sus datos personales, como los terceros con quienes 
compartimos su información personal y la forma en que podrá ejercer sus 
derechos ARCO (derecho a acceder, rectificar y cancelar su información 
personal en posesión de terceros, así como oponerse a su uso), puede 
consultar el aviso de privacidad integral en: 
 
Electrónico o digital: www.condde.org.mx 

 

 

http://www.condde.org.mx/

