AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL EVENTO

“XXXIX MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO TELCEL 2022”
El Director de Organización de Eventos en el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Lic. Luis Rodrigo Tapia Sánchez, con
domicilio en Avenida División del Norte 2333, General Pedro María Anaya, Alcaldía Benito Juárez C.P. 03340, Ciudad de México,
es la Responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos, incorporados
y tratados en el Sistema de Datos Personales “Eventos Deportivos Magnos”; con fundamento en los artículos 6, Apartado
A, fracciones II y III, 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 apartado E de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 6 fracciones XII y XXII, 7 segundo párrafo, 21, 24 fracciones XVII y XXIII, 28, 186,
191,193, 194 y 202 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México;
7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 , 19, 20, 21, 22, 23 fracciones IV, VI y X, 25 26, 36, 37, 38 y 64 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 1, 3 fracción IX, 10, 11, 30 fracciones VI y VII, 31, 32, 33,
34, 35 fracción VIII, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos del Distrito Federal; 8, 9, 22 y 23 fracción IV, 56 de la Ley de Educación Física
y Deporte del Distrito Federal; 7, 5, y 38 del Reglamento de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal; 7, 18 y 21 del
Estatuto Orgánico del Instituto del Deporte de la Ciudad de México y demás normatividad que resulte aplicable.
Los datos personales que se recaben serán utilizados con la finalidad de contar con la información necesaria y verídica para llevar
a cabo registros, inscripciones, identificación, verificación, entrega de número oficial, paquete de participación, vinculación
social y promoción de cultura física y deportiva; informes, estadísticas, medición de calidad de servicio, mejora de contenido,
publicidad de estos eventos y/o alterno a este y demás relativos al EVENTO “XXXIX MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO TELCEL
2022”. Los datos marcados con asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite de
Inscripción respectiva. Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre(s), apellido(s),
edad, fecha de nacimiento, género, correo electrónico, domicilio(s), nacionalidad, número(s) telefónico(s), Clave Única de Registro
de Población (CURP), rama y categoría, corredores extranjeros elite la información de aval de su Federación respectiva, calidad
migratoria, información médica, en el caso de capacidades diferentes el certificado médico correspondiente, resultados de
pruebas de dopaje practicadas por el Comité Organizador y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en el
supuesto de solicitar factura también adicionalmente se solicitará Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y razón social, en
caso de ser ganador la presentación de identificación oficial del atleta y apoderado, así como Carta de Control Interno de Pago en
el caso de los corredores elite ganadores, fotografías del evento en que haya participado, mismas que pueden ser publicadas
vía internet a través de la página o cualquier otro tipo de datos relevantes, los cuales tendrán una vigencia de 5 años.
Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en
la ley respectiva vigente.
Las transferencias de datos personales que, en su caso, se efectúen entre entidades y dependencias de los gobiernos u organismos
privados o académicos y el INDEPORTE son con fines relativos al EVENTO “XXXIX MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO TELCEL
2022”. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de sus datos personales (derechos ARCO),
así como la revocación del consentimiento directamente ante la Unidad de Transparencia del Instituto del Deporte de la Ciudad
de México, ubicado en Avenida División del Norte 2333, Colonia General Pedro María Anaya, C.P. 03340, Alcaldía Benito Juárez,
Ciudad de México, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, con número telefónico (55) 56048802; o bien, a través del
Sistema INFOMEX (www.infomexdf.org.mx) o la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.
org.mx/), o en el correo transparenciaindeportecdmx@gmail.com
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo
electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al TEL-INFO (55 - 56364636).
El Instituto del Deporte de la Ciudad de México se reserva el derecho de cambiar el contenido del presente Aviso de Privacidad
en cualquier momento. En caso de que exista algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicará a través de nuestros
portales de internet https://www.indeporte.cdmx.gob.mx y https://maraton.cdmx.gob.mx.

