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AVISO DE PRIVACIDAD 

 
 

CLUB DE GOLF DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V. 
Y SUS EMPRESAS AFILIADAS 

Plutarco Elías Calles número 31, colonia Club de Golf,  
ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos 

México 
 
Le informamos que los datos personales, financieros y patrimoniales (los “Datos Personales”) que recabemos 
con motivo de la relación jurídica que tengamos con usted en virtud de los servicios prestados (entre los cuales 
se encuentran de manera enunciativa mas no limitativa el uso de campos de golf, renta de muebles, impartición 
de clases, hospedaje, registro de datos personales en torneos deportivos, gestión de cobranza y publicitarios), 
se tratan con fines de: identificación, operación, administración, planificación, análisis, ofrecimiento y promoción 
de bienes, productos y/o servicios para, en su caso, establecer una relación jurídica y cumplir obligaciones 
derivadas de la misma y otros fines compatibles o análogos y lícitos (los “Fines”). 

Para cumplir con los Fines, no recabamos, ni tratamos datos personales considerados como sensibles según la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y los 
Lineamientos del Aviso de Privacidad (la “Legislación”). 

Asimismo, le informamos que sus Datos Personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, 
por personas distintas a Club de Golf de Cuernavaca, S.A. de C.V. En este sentido sus Datos Personales 
podrán ser transferidos a entidades que formen parte directa o indirectamente de Club de Golf de Cuernavaca, 
S.A. de C.V., y sus empresas afiliadas para cumplir con los Fines, pero en todo caso, siempre serán tratadas 
con base en los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 
responsabilidad en términos de la Legislación. Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, 
entenderemos que nos lo ha otorgado. Si no desea que sus Datos Personales sean transferidos en los términos 
que señala el presente aviso de privacidad puede hacerlo de nuestro conocimiento a través de la solicitud que 
se menciona más adelante. 

Para limitar el uso y divulgación de sus datos, mantendremos políticas y procedimientos de seguridad y 
confidencialidad. 

El ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición y la revocación del 
consentimiento, podrá efectuarse por solicitud escrita que presente en nuestras oficinas ubicadas en Plutarco 
Elías Calles número 31, colonia Club de Golf, ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos, México, (las 
“Oficinas”) en un horario de 9:00 a 17:30 horas de lunes a viernes, a partir del 6 de enero de 2012, dichas 
solicitudes deberán: 

 Dirigirse a la gerencia, la cual ha sido designada como responsable para el trámite de solicitudes y 
fomento de protección de Datos Personales. 

 Incluir el nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud. 

 Acompañar la solicitud con los documentos que acrediten la identificación del titular, o en su caso, 
representante legal del titular. 

 Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales sobre los cuales se realizará la 
rectificación, cancelación u oposición, o en su caso la revocación del consentimiento. 

Tendremos un plazo máximo de 20 días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud  para atender 
su solicitud y le informaremos la resolución por los medios de contacto establecidos en su solicitud.  

De igual manera le informamos que deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su 
consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio solicitado, y/o la conclusión de la 
relación con Club de Golf de Cuernavaca, S.A. de C.V. 
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También hacemos de su conocimiento que al encontrarse en nuestras Oficinas usted estará siendo video 
grabado por las cámaras de seguridad de Club de Golf de Cuernavaca, S.A. de C.V. Las imágenes captadas 
por las cámaras de videovigilancia serán utilizadas para su seguridad y de las personas que nos visitan. 
 

Le informaremos los cambios realizados al presente aviso, a través de comunicados colocados en la página de 
Internet www.golfcuernavaca.com o en nuestras Oficinas, o enviados por cualquier medio de comunicación que 
tengamos con usted. Además en nuestra página utilizamos cookies, web beacons o cualquier otra tecnología 
similar o análoga que nos permiten obtener Datos Personales con la finalidad de ponernos en contacto con 
usted y brindarle información sobre la prestación de nuestros servicios. 

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

___________________________________________________ 
Nombre y firma del titular. 

 
 
 

http://www.golfcuernavaca.com/

