AVISO DE PRIVACIDAD
Consejo Nacional para el Desarrollo el Deporte en la Educación Media Superior, A.C.
CONADEMS con domicilio en Av. Ángel Urraza 192 Col. Independencia, Ciudad de México,
Delegación Benito Juárez, en lo sucesivo y para efectos del presente aviso, se denominará
como “El CONADEMS”, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le
dé a los mismos y de su protección. Su información personal será utilizada para el registro
como alumno/deportista participante a las distintas etapas selectivas de los Juegos
Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior. Para las finalidades antes
mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: CURP, matrícula
escolar, apellidos paterno, materno y nombre(s), fecha de nacimiento, deportes
practicados máximo tres, rama, domicilio, estado, municipio, localidad, colonia, calle y
numero, código postal, plantel, escolaridad, subsistema educativo, cursando y correo
electrónico. Considerado como sensible según la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, la entrega de los datos personales es
facultativa, en caso de que el titular se negara a otorgarlos, se generará como
consecuencia el no estar en condiciones de participar en la actividad deportiva que
pretende llevar a cabo.
En caso de no negar su oposición a este acto, se entiende que existe un consentimiento
expreso para su tratamiento, en los términos citados en el presente aviso de privacidad.
“El CONADEMS” manifiesta no transmitir sus datos personales a persona física o jurídico
colectiva alguna que sea ajena a la Organización y al Registro Nacional del Deporte de la
Conade, o sin relación con el objeto de “El CONADEMS”, sin su consentimiento expreso;
notificándole en su caso que datos serán transmitidos, cual es la finalidad de dicho trámite
y quién es el destinatario.
Para la mejor comprensión del presente aviso de privacidad le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines se recabarán sus datos personales?:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias dentro de las actividades propias de “El CONADEMS”.





Trámites de Registro y Acreditación,, como pueden ser los relativos a inscripción y
reinscripción, a los procesos selectivos de las diferentes etapa de los Juegos Deportivos
Nacionales de la Educación Media Superior, acreditación académica y cualquier actividad
u obligación surgida del quehacer de “El CONADEMS”.
Trámites administrativos, como pueden ser los relativos a la presentación de la hoja de
registro en las inscripciones para su participación en las etapas estatal y nacional de los
JUDENEMS, así como los demás relativos al marco legal, gestión, planeación, estadísticas y
cualquier actividad y obligación surgida del quehacer de “El CONADEMS”.

Usted tiene 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. Para conocer
dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestra
Área de Registro y Acreditación, o visitar nuestra página de Internet Conadems.com.mx
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados
dentro y fuera del país, por personas distintas a este Consejo. En ese sentido, su
información puede ser compartida con el Registro Nacional del Deporte de la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte, para efectos estadísticos. Si usted no manifiesta su
oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado
su consentimiento para ello por medio de su hoja de registro intramuros.
Responsable de la publicación: Carlos M. Krauss Gómez, titular del Comité Ejecutivo
Nacional del Conadems, A.C., 15 de enero del 2016.
www.conadems.com.mx

