
AVISO DE PRIVACIDAD 

El presente Aviso de Privacidad es puesto a su disposición a través del portal www.team.lat por Team Sports Marketing, 

S.A de C.V. (en adelante Team) con domicilio en Av. Parque Lira, no. 61, Col. San Miguel Chapultepec, Alcaldía Miguel 

Hidalgo, C.P. 11850, Ciudad de México 

Los datos personales que recaba Team en su carácter de  responsable pueden ser de manera enunciativa más no limitativa: 

Nombre y apellidos, Dirección de correo electrónico, Domicilio postal, Teléfono. Todos los datos recabados serán 

tratados con lo dispuesto en la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y serán 

incorporados a la base de datos de Team, a efecto de proteger su privacidad y su derecho de autodeterminación 

informativa contra daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizados, bajo los principios 

de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. 

Las finalidades de recabar y tratar sus datos personales son las siguientes: 

a) Ponernos en contacto con usted y enviarle información relevante sobre nuestros productos y servicios. 

b) Para identificarlo como Cliente y/o Proveedor de Team. 

c) Para realizar todas las gestiones internas necesarias relacionadas con nuestras obligaciones comerciales vigentes. 

d) Para desarrollar nuevos productos y servicios, para realizar estadísticas. 

e) Con fines de comunicación, es decir, avisos relativos a nuestros productos o servicios, horarios, para dar 

seguimiento y respuesta a sus quejas, hacer recordatorios periódicos de citas, así como para incentivar visitas a 

nuestras oficinas. 

Al tener conocimiento y haber leído el presente documento, el titular reconoce que sus datos personales pueden 

transferirse a terceros sin fines de lucro y serán tratados en todo momento conforme a lo que dispone el presente escrito 

así como lo dispuesto en el artículo 36 de la LFPDPPP. Por lo anterior, el titular podrá recibir información en su correo 

electrónico directamente de Team o de sus encargados. 

Como titular de los datos personales, usted o su representante legal podrá ejercitar sus derechos ARCO, así como para 

revocar el consentimiento otorgado para el uso de sus datos personales. En cualquiera de estos supuestos podrá realizar 

su solicitud mediante envío de un correo electrónico a la dirección legal@team.lat misma que deberá contener por lo 

menos: 

• Nombre y domicilio, o cualquier medio para comunicarle la respuesta a su solicitud. 

• Documentos que acrediten su identidad o representación legal. 

• Descripción clara y precisa de los derechos que desea ejercer 



• Cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales. 

Capital Digital dará respuesta al ejercicio de derechos ARCO en un plazo máximo de veinte días hábiles contados a 

partir de la fecha en que se reciba su solicitud, a efecto de resultar procedente se haga efectiva la medida correspondiente 

15 días hábiles contados una vez otorgada una respuesta al titular o su representante, los plazos establecido previamente, 

pueden ser ampliados de conformidad a lo establecido en la LFPDPPP. 

Toda vez que se ha leído, entendido y acordado el tratamiento de sus datos en este Aviso de Privacidad, el titular 

manifiesta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado en este documento y de 

conformidad con la LFPDPPP. 

El presente Aviso de Privacidad podrán ser modificados de conformidad con las necesidades de Team Sports Marketing, 

S.A. de C.V. cuya responsabilidad de monitorear recae directamente en el titular de los derechos personales. Cualquier 

modificación a éstos se hará de su conocimiento mediante nuestra página de Internet https://www.team.lat  

 

 


