AVISO DE PRIVACIDAD
Gracias por usar este servicio, que es propiedad de la Asociación de Gimnasios y
Clubes A.C. y sus afiliados incluyendo a las personas fisicas y morales afiliadas
mediante el modelo de franquiciatarios.
("AMEGYC", "nosotros", "nos" o "nuestro").
Fecha efectiva de última modificación:
25 de Febrero de 2019
Alcance de esta política
Este aviso de privacidad o política de privacidad en línea (esta "Política") se aplica solo
a la información recopilada a través de las plataformas de AMEGYC en las que se
publica (en conjunto, este "Sitio"), incluido nuestro sitio web en www.amegyc.org, así
como nuestros procesos internos. No se aplica a plataformas de terceros ni a otras
plataformas propiedad de AMEGYC. Tampoco se aplica a la información recopilada a
través de otros canales, como por teléfono o en persona.

Parte de la información que recopilamos a través de este Sitio puede ser “información
personal”: información que lo identifica personalmente, solo o en combinación con otra
información disponible para nosotros. Otra información puede ser no identificable
personalmente, como la información recopilada por las cookies.

Tu consentimiento
Tómese unos minutos para revisar esta Política de privacidad antes de usar este Sitio.
Al utilizar este Sitio, usted acepta la recopilación, el uso y la divulgación de su
información tal como se establece en esta Política. Si no acepta estar sujeto a esta
Política, no podrá acceder ni utilizar este Sitio.

Esta política es parte de nuestros términos de uso y condiciones.
Esta Política es parte de los Términos de uso que rigen su uso de este Sitio. Se
proporciona un enlace a nuestros Términos de uso en la parte inferior de cada página
de este Sitio.

Tipos de información que recopilamos
Información que usted proporciona manualmente. La AMEGYC recopila la información
que proporciona manualmente (con su teclado, mouse o panel táctil) cuando usa este
Sitio. Por ejemplo, recopilamos la información que nos proporciona cuando solicita
crear o iniciar sesión en su cuenta, solicitar un trabajo, expresar interés en convertirse
en franquiciado, hacernos una pregunta o interactuar de otro modo con este Sitio. Parte
de la información que proporciona manualmente puede ser información personal, como
su nombre e información de contacto.

Información de plataformas de medios sociales de terceros. Es posible que pueda
registrarse, iniciar sesión o mejorar su perfil en este Sitio si elige rellenar
automáticamente los campos de datos solicitados con la información que proporcionó
previamente a una plataforma de redes sociales de terceros (como Facebook,
Instagram o Twitter). Al hacer esto, le está pidiendo a la plataforma de terceros que nos
envíe información, incluida información personal, desde su perfil en esa plataforma.

Información desde su navegador o dispositivo. La AMEGYC recopila información que
su navegador web o dispositivo móvil nos envía automáticamente. Esta información
generalmente incluye su dirección IP, el nombre de su sistema operativo, el nombre y
la versión de su navegador, la fecha y hora de su visita y las páginas que visita. La
información que recibimos puede depender de la configuración de su navegador o
dispositivo. La información que recibimos de su navegador web y dispositivo puede o
no ser identificable personalmente. Sin embargo, podemos combinarla con otra
información en un intento de identificarlo o podemos combinarla con información que lo
identifique.

Información recopilada por las cookies y otras tecnologías. Una "cookie" es un pequeño
archivo que se coloca en su dispositivo cuando visita un sitio que puede ser entendido
por el sitio que emitió la cookie. Utilizamos cookies y otras tecnologías, incluidos
identificadores de dispositivos, para recopilar información y admitir ciertas
características de este Sitio. Por ejemplo, podemos usar estas tecnologías para:
•
•

•

recopilar información sobre las formas en que los visitantes usan este sitio: qué
páginas visitan, qué enlaces usan y cuánto tiempo permanecen en cada página;
respaldar las características y la funcionalidad de este Sitio, por ejemplo, para
evitarle la molestia de volver a ingresar información que ya está en nuestra base
de datos o para solicitar la configuración que estableció en visitas anteriores;
personalizar su experiencia cuando use este Sitio;

•

mejorar nuestros esfuerzos de marketing, incluso mediante el uso de publicidad
dirigida.

La información que recopilamos utilizando cookies y tecnologías similares puede o no
ser identificable personalmente, pero podemos vincularla a la información personal que
nos proporcione. Si no desea recibir cookies, puede configurar su navegador para que
rechace las cookies o para que le avise cuando se coloca una cookie en su
computadora. Aunque no está obligado a aceptar cookies cuando visita este Sitio, es
posible que no pueda utilizar toda la funcionalidad de este Sitio si su navegador
rechaza nuestras cookies.

Información sobre cookies de terceros y publicidad basada en intereses
Además de las cookies que la AMEGYC envía a su computadora o dispositivo móvil a
través de este Sitio, algunos terceros pueden enviarle cookies por diversos motivos.
Por ejemplo, podemos usar Google Analytics, una herramienta de análisis web que nos
ayuda a comprender cómo los visitantes se involucran con nuestros Sitios. Para
obtener más información sobre Google Analytics, vaya a GoogleAnalytics.com. Otros
terceros pueden enviar cookies a su computadora o dispositivo móvil con el fin de
rastrear sus comportamientos en línea a lo largo del tiempo y en sitios web no afiliados
y / o entregar anuncios dirigidos ya sea en este Sitio o en otros sitios web.

Usted tiene opciones sobre la recopilación de información por parte de terceros en
nuestros Sitios. Por ejemplo, si no desea que la información sobre su visita a este Sitio
se envíe a Google Analytics, puede descargar un complemento de navegador de
exclusión. Tenga en cuenta que el complemento no impide que la información se envíe
a la AMEGYC.

Además, si desea optar por que las entidades participantes no recopilen su
comportamiento en línea con fines publicitarios cuando navega por nuestros sitios web,
haga clic aquí para obtener una "Exclusión de sitio web". Se lo dirigirá a un sitio web
desarrollado por la industria que le permite usted puede elegir si cada entidad
enumerada puede recopilar y utilizar datos para fines de publicidad basada en
intereses. Es posible que algunos de los terceros que recopilan información basada en
intereses en este Sitio no participen en la Exclusión del sitio web, en cuyo caso, la
mejor manera de evitar el seguimiento de terceros de sus comportamientos en línea
puede ser a través de la configuración de su navegador y Eliminación de cookies.

La exclusión del sitio web descrita anteriormente funciona solo en sitios web. Para
optar por que las entidades participantes no hagan un seguimiento de sus
comportamientos con fines publicitarios cuando está utilizando una aplicación móvil,
descargue y use la aplicación "Opciones de aplicación" de Digital Advertising Alliance.
Al igual que con la exclusión del sitio web, la "exclusión de la aplicación móvil" evita el
seguimiento solo de las entidades participantes.

Tenga en cuenta que la exclusión de la página web y la exclusión de la aplicación móvil
son específicas del dispositivo y la exclusión de la página web es específica del
navegador. Si desea optar por que las entidades participantes recopilen información
basada en intereses en todos los dispositivos y navegadores, debe seguir los pasos
descritos anteriormente en cada dispositivo y navegador.

Cómo utilizamos la información recopilada a través de este sitio
Generalmente, usamos la información que recopilamos a través de este Sitio

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

para proporcionar la información, productos y servicios que solicite;
Con fines de seguridad, crédito o prevención de fraudes;
para proporcionarle un servicio al cliente eficaz;
para brindarle una experiencia personalizada cuando utiliza este Sitio;
para contactarlo con información y avisos relacionados con el uso de este Sitio;
para contactarlo con ofertas especiales y otra información que creemos que será
de su interés (de acuerdo con las preferencias de privacidad que nos haya
expresado);
para invitarlo a participar en encuestas y brindarnos sus comentarios (de
acuerdo con las preferencias de privacidad que nos haya expresado);
para comprender mejor sus necesidades e intereses;
para mejorar el contenido, la funcionalidad y la usabilidad de este Sitio;
mejorar nuestros productos y servicios y atraer inversionistas;
para mejorar nuestros esfuerzos de marketing y promoción; y
para cualquier otro propósito identificado en un aviso de privacidad aplicable,
acuerdo de clics u otro acuerdo entre usted y nosotros.

Tus opciones

En general. Respetamos su derecho a tomar decisiones sobre la forma en que
recopilamos, usamos y divulgamos la información que proporciona en este Sitio o a
través de este. Nos esforzamos por brindarle opciones en un momento significativo y
en un lugar significativo. Este Aviso describe algunas de sus otras opciones, como la
opción de no recibir las "cookies".

•

No rastrear los mecanismos. Su navegador puede enviar una señal de "No hacer
seguimiento (" DNT ") a este Sitio. Debido al estado cambiante de la tecnología y
la indecisión dentro de las industrias de tecnología y mercadotecnia con
respecto al significado de las señales DNT, actualmente no garantizamos que
cumpliremos con las señales DNT.

Preferencias previamente expresadas. Puede cambiar las preferencias expresadas
anteriormente con respecto a la forma en que usamos la información que proporciona
en oa través de este Sitio. Por ejemplo, si proporcionó su información de contacto y
recibe correos electrónicos periódicos de nuestra parte, puede optar por dejar de
recibirlos haciendo clic en el enlace "cancelar suscripción" en el pie de página de un
correo electrónico. Es posible que pueda cambiar otras preferencias a través de una
cuenta que cree en este Sitio. De lo contrario, póngase en contacto con nosotros
utilizando la información proporcionada a continuación.

Cómo acceder, actualizar o corregir su información
Si ha creado un perfil en este Sitio, es posible que pueda acceder, actualizar o corregir
su información a través de la configuración de su cuenta. De lo contrario, es posible
que necesite nuestra ayuda. Por favor, póngase en contacto con nosotros utilizando la
información proporcionada a continuación. Le responderemos dentro de un tiempo
razonable y, en cualquier caso, dentro de los límites de tiempo establecidos por la ley
aplicable. Es posible que le solicitemos información adicional para verificar su
identidad. En la mayoría de los casos, proporcionaremos acceso y corregiremos o
eliminaremos cualquier información incorrecta que descubra. Sin embargo, en algunos
casos, podemos limitar o rechazar su solicitud si la ley lo permite o nos exige hacerlo o
si no podemos verificar su identidad. Si busca la eliminación de la información que
proporcionó cuando era menor de edad, comuníquese con nosotros utilizando la
información que se proporciona a continuación.

Pasos que tomamos para proteger su información
Mantenemos medidas administrativas, físicas y tecnológicas razonables para proteger
la confidencialidad y la seguridad de la información personal que envía a través de este
Sitio. Lamentablemente, ningún sitio web, servidor o base de datos es completamente
seguro o está "a prueba de piratas informáticos". Por lo tanto, no podemos garantizar
que su información personal no se divulgue, se use incorrectamente o se pierda por
accidente o por actos no autorizados de terceros. Además, no podemos controlar la
difusión de la información personal que usted publica en oa través de este Sitio
mediante las herramientas de redes sociales que podamos proporcionar, y no debe
tener ninguna expectativa de privacidad en dicha información.

Donde almacenamos su información personal
La información personal que recopilamos puede almacenarse en nuestros servidores y
transferirse, almacenarse y procesarse en los Estados Unidos y en cualquier otro país
donde la AMEGYC o sus proveedores de servicios tengan instalaciones, incluidas
jurisdicciones que pueden no tener leyes de privacidad de datos que brinden
protecciones equivalentes a su país de origen. . Protegeremos la información personal
que transferimos de acuerdo con esta Política. Al utilizar el Sitio, usted acepta esta
transferencia. Si corresponde, su información personal puede estar sujeta a divulgación
según las leyes de esas jurisdicciones y puede ser accesible a las autoridades
policiales y de seguridad nacional de esas jurisdicciones.

Cómo compartimos información con otros
Con proveedores de terceros. La AMEGYC comparte información recopilada a través
de este Sitio con proveedores externos que actúan en nuestro nombre. Por ejemplo,
podemos utilizar proveedores externos para diseñar y operar este Sitio; realizar
encuestas; y para ayudarnos con nuestros esfuerzos promocionales. Estos
proveedores externos pueden necesitar información sobre usted para cumplir con sus
obligaciones. Por lo general, se les exige por contrato que mantengan la
confidencialidad de su información y que la utilicen únicamente para prestar servicios
en nuestro nombre; sin embargo, como se describe a continuación, podemos
permitirles usar datos agregados o no identificables para sus propios fines o para
comercializar los productos y servicios de sus otros clientes.

Dentro de la familia corporativa AMEGYC. La AMRGYC puede compartir la información
recopilada a través de este Sitio con otras compañías en la estructura corporativa de la
AMEGYC. A estas compañías afiliadas se les permite usar su información para sus
propios fines de marketing y de una manera que sea consistente con esta Política.

Con nuestros franquiciados. La AMEGYC puede compartir la información recopilada a
través de este Sitio con el propietario de cualquiera de nuestras ubicaciones que haya
utilizado o en las que haya expresado interés. A estos franquiciados se les permite usar
su información para sus propios fines de marketing y de una manera que sea
consistente con esta Política.

Con plataformas de redes sociales de terceros. Es posible que proporcionemos una
funcionalidad en este Sitio que le permita publicar información automáticamente en una
plataforma de redes sociales de terceros (como Facebook, Instagram, Twitter o
Pinterest). Si decide aprovechar esta funcionalidad, las personas con acceso a su perfil
en la plataforma de terceros podrán ver su publicación. Por lo tanto, no debe tener
ninguna expectativa de privacidad en esas acciones. Además, si elige vincular su perfil
en este Sitio con una cuenta en una plataforma de redes sociales de terceros, podemos
compartir la información de su perfil con esa plataforma de terceros. También podemos
utilizar plataformas de redes sociales de terceros para ofrecerle anuncios basados en
intereses. Para ofrecer dichos anuncios, podemos convertir su dirección de correo
electrónico en un valor único que nuestra empresa asociada puede hacer coincidir con
un usuario en su plataforma. Si bien no proporcionamos información personal a estos
proveedores de plataformas, pueden obtener información sobre las personas que
responden a los anuncios que publicamos.

En forma agregada o des-identificada. Utilizamos la información recopilada a través de
este Sitio para crear una vista compilada y agregada de los patrones de uso. Podemos
compartir información agregada con terceros para que nosotros y ellos podamos
entender mejor nuestra base de usuarios. También podemos compartir con terceros
información sobre cómo individuos particulares utilizan este Sitio, pero solo de forma
anónima ("Datos individualizados"). Los datos individualizados no son identificables
personalmente, pero sí reflejan los patrones de uso de un usuario del Sitio en
particular, a diferencia de los usuarios del Sitio de manera colectiva. Podemos
proporcionar información demográfica básica (género y edad) junto con datos
individuales. Los terceros suelen utilizar esta información con fines analíticos y para
comercializar sus propios productos y servicios.

Con otros socios comerciales cuidadosamente seleccionados. De vez en cuando,
podemos compartir su información con terceros seleccionados para sus propios fines
de marketing. Por ejemplo, podemos asociarnos con terceros para patrocinar
concursos u otras promociones, y podemos compartir con estos terceros la información
que nos envíe para participar en el concurso o aprovechar la promoción. Sin embargo,
antes de hacerlo, podemos ofrecerle la oportunidad de "optar por no participar" o "optar
por participar", según lo exija la ley aplicable.

Como parte de una transferencia de negocios. Su información puede ser transferida a
una organización sucesora si, por ejemplo, transferimos la propiedad u operación de
este Sitio a otra organización si nos fusionamos o somos adquiridos por otra
organización, o si liquidamos nuestros activos, y puede ser divulgada como parte de la
debida diligencia para cualquier transacción propuesta de este tipo. Si se produce dicha
transferencia, el uso de su información por parte de la organización sucesora seguirá
estando sujeto a esta Política y a las preferencias de privacidad que nos haya
expresado.

Cumplir con las leyes y la protección de nuestros derechos y los derechos de los
demás. Podemos divulgar su información cuando, de buena fe, creemos que la
divulgación es apropiada para cumplir con la ley, una orden judicial o una citación.
También podemos divulgar su información para prevenir o investigar un posible delito,
como fraude o robo de identidad; para proteger la seguridad de este sitio; para hacer
cumplir o aplicar nuestros Términos de uso en línea u otros acuerdos; o para proteger
nuestros propios derechos o propiedad o los derechos, propiedad o seguridad de
nuestros usuarios u otros.

Como se describe en un Aviso de privacidad o Acuerdo de clics. Nos reservamos el
derecho de divulgar su información como se describe en cualquier aviso de privacidad
publicado en este Sitio, o como se describe en cualquier acuerdo de clics que haya
aceptado.

Niños menores de trece años
Estamos orgullosos de este sitio y nos esforzamos por garantizar que no ofenda a
personas de cualquier edad. Sin embargo, este Sitio no está destinado a niños o
menores de trece años sin el permiso de un padre o tutor. Si cree que un niño ha
enviado información personal en o a través de este Sitio sin el consentimiento y la

supervisión de un padre o tutor, comuníquese con nosotros utilizando la información
que se proporciona a continuación para que podamos tomar las medidas adecuadas.

Enlaces a otros sitios
Este Sitio puede proporcionar enlaces a otros sitios web operados por terceros,
incluyendo en algunos casos a nuestros proveedores externos. La AMEGYC no
controla estos sitios web y no es responsable de sus prácticas de datos. Cualquier
información que proporcione a terceros en sus sitios web está cubierta por sus políticas
de privacidad y recopilación de datos y no está cubierta por esta Política. Le
recomendamos que revise la política de privacidad publicada en cualquier sitio que
visite antes de utilizar el sitio o proporcionar información personal.

Esta política puede cambiar
Estamos mejorando y agregando continuamente las características y funcionalidades
de este Sitio y los servicios que ofrecemos a través de este Sitio. Como resultado de
estos cambios (o cambios en la ley), es posible que tengamos que actualizar o revisar
esta Política. En consecuencia, nos reservamos el derecho de actualizar o modificar
esta Política en cualquier momento, sin previo aviso, mediante la publicación de la
versión revisada de esta Política detrás del enlace marcado "Política de privacidad" en
la parte inferior de cada página de este Sitio. Su uso continuado de este Sitio después
de que hayamos publicado la Política revisada constituye su acuerdo de quedar sujeto
a la Política revisada. Sin embargo, cumpliremos con los términos vigentes cuando
recopilemos sus datos.

Para su comodidad, siempre que se cambie esta Política, actualizaremos la "fecha de
vigencia" en la parte superior de esta página. Asegúrese de verificar la fecha de
entrada en vigencia para ver si esta Política ha sido revisada desde su última visita.

Puede acceder a la versión actual de esta Política en cualquier momento haciendo clic
en el enlace marcado "privacy policy" en la parte inferior de cada página de este Sitio.

Derechos ARCO
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a
su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada,
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos
derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la
solicitud respectiva en EL DOMICILIO FISCAL DE LA EMPRESA.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO,
usted podrá llamar al siguiente número telefónico 5544432320 ingresar a nuestro sitio
de Internet www.amegyc.org a la sección privacy policy o bien ponerse en contacto con
nuestro Departamento de Privacidad, que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio
de estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento
de su información.
Los datos de contacto del Departamento de Privacidad son los siguientes:
Bosques de duraznos ·65. Bosques de las Lomas, deleg. Miguel Hidalgo. México d.f.
(55) 5544432320, info@amegyc.org.

Contáctenos
Si tiene alguna pregunta con respecto a esta Política de privacidad o el uso de afiliados
y proveedores de servicios de la AMEGYC fuera de su país de origen para procesar
información personal, comuníquese con nosotros a:

