
 

 

 

CLUB ESPAÑA A. C. 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

En cumplimiento con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP); hacemos de 
su conocimiento que CLUB ESPAÑA, A.C. es responsable de recabar sus datos 
personales, del uso que se les dará a los mismos y de su protección.  

 
Sus Datos Personales serán utilizados para conformar nuestra base de datos como 

asociado de esta Institución, lo cual nos permitirá dar seguimiento al registro y control 
de sus cuotas de mantenimiento y demás cuotas por los servicios que presta el Club 
España A.C.: 

 
Para los fines antes mencionados, requeriremos obtener NOMBRE, DOMICILIO 

PARTICULAR Y DE TRABAJO, TELFONO PARTICULAR, MÓVIL Y DE TRABAJO, 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, NACIONALIDAD, GRADO DE ESCOLARIDAD, 
REFERENCIAS PERSONALES Y ESTADO CIVIL PRINCIPALMENTE. 

 
Además de lo anterior, CLUB ESPAÑA, A.C. recaba Datos Personales Sensibles como el 
estado de salud actual, situación que El Titular acepta, otorgando su consentimiento. 

 
Usted como Titular o su representante legal, podrán solicitar a CLUB ESPAÑA, A.C. en 

cualquier momento el Acceso, la Rectificación, la Cancelación u Oposición de los Datos 
personales o Revocar el consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado. 
 

Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 
29 mediante escrito dirigido a la Administración General a la atención del Sr. José 

Antonio Gutiérrez Noriega Pérez Pría con domicilio en Avenida Insurgentes Sur número 
2390, Colonia Chimalistac, CP. 01070, Delegación Álvaro Obregón, en esta Ciudad de 
México, Teléfono 55-50-34-88. 

 
En el caso que no obtengamos su oposición expresa para que sus Datos personales sean 
usados o transferidos en la forma y términos que se describen en el aviso de privacidad 

completo, entenderemos que ha otorgado su consentimiento en forma tácita para ello. 
 

Importante: Cualquier modificación a este Aviso de privacidad podrá consultarlo en la 
oficina de la Administración General en el domicilio ya señalado. 
  

El Titular deberá consultar el texto completo del presente aviso de privacidad en la oficina 

de la Administración General en el domicilio ya señalado o bien en su página web 

www.clubespana.com.mx 


