Aviso de Privacidad
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, y con fundamento en los numerales noveno y décimo de los Lineamientos de Aviso de
Privacidad le informamos a nuestros usuarios:
XTREME JUMPING, TRAMPOLINE PARK, marca registrada con número 1645582, dependiente
de la persona moral Inversiones Vijas S. de R.L. de C.V., (en adelante XTREME JUMPING), con
domicilio en _______________________; nos preocupamos por su privacidad. Los datos
personales que obtengamos serán tratados de manera responsable y confidencial.
XTREME JUMPING recaba los siguientes datos personales:
Nombre, domicilio, RFC, CURP, correo electrónico, estado civil, edad, nacionalidad, fecha y lugar
de nacimiento, teléfono, fijo y móvil, datos de documentos de identificación, nombre del cónyuge,
nombre de los hijos, educación, información comercial, corporativa, financiera y contable. Los
cuales son recabados para los siguientes fines:
*Identificación y acceso a nuestros eventos y a *Actualización y almacenamiento en las bases
nuestra Página de Internet.
de datos de clientes.
*Registro de entrada y uso de nuestras *Mejorar su experiencia de navegación en
instalaciones y servicios.
nuestra Página de Internet y/o redes sociales.
*Cobro y facturación de productos o servicios.

*Utilizar su imagen en campañas de publicidad.

* I n f o r m a r l e d e p r o d u c t o s , s e r v i c i o s , *Evaluar la calidad de los servicios
promociones, regalos, y ofertas.
proporcionado.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, XTREME JUMPING recaba sus
datos personales de distintas formas: cuando Usted los proporciona directamente; cuando visita
nuestro sitio de Internet; y cuando obtenemos información a través de otras fuentes permitidas por
la ley, tales como alianzas, directorios telefónicos o laborales, entre otras, así como por conducto de
nuestra página electrónica, mediante web – beacons, (Google analyties), únicamente para monitoreo
de la misma.
Los Datos pueden ser transferidos a terceros o proveedores de XTREME JUMPING o autoridades
gubernamentales, tanto dentro de territorio nacional, como en el extranjero, para los mismos fines,
con el objeto de cumplir con disposiciones legales aplicables o coadyuvar en la prestación de
nuestros servicios, de acuerdo a los fines previstos en este aviso de privacidad.
Usted podrá deshabilitar el uso de cookies y web beacons a través de la configuración de opciones
de navegación en la mayoría de los navegadores de Internet. Así como también podrá ejercer sus
derechos de revocación y oposición al tratamiento de sus Datos Personales, o negarse al uso de sus
Datos Personales a través del procedimiento siguiente:
Usted puede acceder a sus Datos Personales que poseemos, rectificarlos en caso de ser inexactos o
incompletos, cancelarlos cuando considere que no se requieren para las finalidades señaladas,
cuando no estén siendo utilizados para los fines que usted consintió, o haya el servicio. También
tiene el derecho de revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus Datos

Personales, para que dejemos de hacer uso de los mismos; pudiendo ejercer su derecho ARCO
(acceso, rectificación, cancelación u oposición) de revocación en cualquier momento, para lo cual
deberá presentar directamente su solicitud en el área de cajas de nuestras instalaciones. Dicha
solicitud deberá contener por lo menos: (a) nombre, firma y domicilio u otro medio para
comunicarle la respuesta a su solicitud; (b) los documentos que acrediten su identidad, y en su caso,
la representación legal; (c) la descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que
se solicita ejercer alguno de los derechos, y (d) cualquier otro elemento que facilite la localización o
identificación de los Datos Personales. XTREME JUMPING podrá notificarle la respuesta a su
solicitud a través de correo electrónico, vía telefónica o a su domicilio. Su solicitud será atendida
dentro de los 20 (veinte) días hábiles posteriores a su recepción. Si transcurrido este término
XTREME JUMPING no da respuesta a su solicitud, entonces podrá iniciar el procedimiento de
protección de derechos ARCO ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos (IFAI).
Los Datos serán tratados de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, su Reglamento y Lineamientos adicionales.
La confidencialidad de los Datos está garantizada y los mismos están protegidos por medidas de
seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción,
uso, acceso o divulgación indebida.
Únicamente las personas autorizadas tendrán acceso a sus Datos.

!

ATTENTAMENTE.

