AVISO DE PRIVACIDAD OMDAI FIA MÉXICO, A. C. Y SUS ASOCIADAS.
De conformidad en lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares y su Reglamento, se emite el presente Aviso de Privacidad en los
siguientes términos:
RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES.
Para efectos del presente Aviso de Privacidad, OMDAI FIA MÉXICO, A. C. y sus Asociadas,
señalan como responsable de la obtención, divulgación, protección, almacenamiento, uso,
manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales (en adelante el
“Tratamiento”) a OMDAI FIA MÉXICO, A. C., (en lo sucesivo “OMDAI”), con domicilio en San
Francisco número 1903, colonia Del Valle, C. P. 03100, Delegación Benito Juárez, en México,
Distrito Federal.


OMDAI FIA MÉXICO es una asociación civil, representante de la Federación
Internacional del Automovilismo (FIA) en México, que promueve el deporte dentro y
fuera del país, asegura el buen cumplimiento de los reglamentos en éstas carreras
nacionales e internacionales, acredita pilotos mexicanos en competencias
internacionales y capacita profesionales del deporte.



OMDAI FIA MÉXICO tiene el objetivo de Incrementar el interés del deporte automotor
en México apoyando los clubs, creando nuevos campeonatos y formando nuevas
generaciones de pilotos mexicanos que compite a nivel internacional.

INFORMACIÓN A RECABAR.
Le informamos que OMDAI, podrá recopilar su información a través de diferentes fuentes,
entre ellas:
1. Personalmente: Cuando usted solicita o adquiera cualquiera de los servicios
proporcionados en las oficinas y/o sucursales de OMDAI.
2. Directa: Cuando nos proporciona sus datos personales para solicitar nuestros servicios,
contratar o bien participar en promociones, ofertas, sorteos, programas, ya sea través de
nuestra página en Internet o vía telefónica.
3. Indirecta: De cualquier otra fuente de información comercialmente disponibles o que
sean permitidas por la Ley.
La información que recabamos de usted, puede combinarse para ayudarnos en el
ofrecimiento, prestación y/o mejora de nuestros servicios, cursos, carreras, evaluar la
calidad, e informar sobre el cambio o modificación de los mismos.
FINALIDADES A QUE SE SUJETARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
El Tratamiento de datos personales del titular, incluyendo los datos personales sensibles
que en su caso lleguemos a recabar, y salvo que el titular disponga lo contrario mediante el
medio descrito en el presente Aviso de Privacidad, tiene como finalidad, atender
requerimientos legales de autoridades competentes afines a los servicios proporcionados a

nivel internacional, análisis de uso de nuestros cursos, carreras y servicios, para el
cumplimiento de nuestros términos y condiciones en la prestación de nuestros servicios, el
desarrollo de nuevos cursos, carreras y servicios, asesoría, contratación y colocación de
todo tipo de servicios afines a OMDAI, creación y administración de cuentas, para servicios
contratados para usted o la empresa que representa y otras obligaciones derivadas de
cualquier relación jurídica entre el titular de datos personales y OMDAI y sus asociadas.
A continuación se presentan ejemplos de datos que se solicitan: nombre, sexo, ocupación,
dirección y/o domicilio, Registro Federal de Contribuyentes, teléfonos de contacto (casa,
oficina y celular), correo electrónico, edad, fecha de nacimiento, nacionalidad, país de
nacimiento, estado civil, Constancia Única de Registro de Población, Número de Seguridad
Social, escolaridad, Cédula Profesional, domicilio laboral en México, datos bancarios,
declaración de salud (Alergias, tipo de sangre, enfermedad preexistente, uso de prótesis,
capacidad distinta para ver, oír y/o escuchar, intervenciones quirúrgicas), entre otros,
Experiencia Deportiva, Cursos y Seminarios.
Los datos sensibles que se pudieran recabar, podrán ser utilizados para la identificación de
necesidades especiales que deben observarse y cubrirse para la adecuada prestación del
servicio solicitado o contratación y diseño de cursos y/o carreras.
Las finalidades previamente descritas, dieron origen y son necesarias para la relación
jurídica con OMDAI y/o las asociadas afiliadas a OMDAI.
Adicionalmente a lo anterior, sus datos personales, también podrán tener, entre otras, las
siguientes finalidades: Hacer de su conocimiento, la gama de nuevos cursos, carreras y
servicios, así como beneficios, descuentos, promociones, notificaciones sobre cambio en
condiciones y en general toda la publicidad derivada de los servicios que ofrece OMDAI y/o
las asociadas que sea de interés en relación al Deporte Automovilístico.
OPCIONES Y MEDIOS QUE OMDAI, OFRECE A LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES
PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN.
Los datos personales del titular, serán mantenidos en estricta confidencialidad, de
conformidad con las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas que al efecto
OMDAI implemente en sus políticas y procedimientos de seguridad, quedando prohibido su
divulgación ilícita, su comercialización y/o venta, o transmisión de datos con fines
promocionales y limitando su uso a terceros, conforme a lo previsto en el presente Aviso
de Privacidad.
MEDIOS PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS “ARCO” DEL TITULAR.
El titular de datos personales, podrá ejercer sus derechos “ARCO” de negación, acceso,
revocación, rectificación, cancelación y oposición a su divulgación, personalmente ante la
oficina de OMDAI, ubicada en San Francisco número 1903, colonia Del Valle, C. P. 03100,
Delegación Benito Juárez, en México, Distrito Federal, a través de los números telefónicos
01(55) 5524 9537 y 01(55) 5524 0439, Departamento de datos personales o por correo
electrónico omdai_arco@omdai.org o la página electrónica www.omdai.org, debiéndose
proporcionar la siguiente información:
1. El nombre completo del titular de los datos personales, domicilio y cuenta de correo
electrónico, para poder comunicarle la respuesta a su solicitud.

2. Los documentos que acrediten la identidad y en su caso la representación legal del titular
de los datos personales.
3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos “ARCO” antes mencionados.
4. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
5. En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el titular, deberá requisitar
el “Formato de actualización de datos” que podrá obtener en la oficina de OMDAI, y en su
caso en la página señalada para esos efectos, indicando, las modificaciones a realizarse y
aportar la documentación que sustente su petición.
6. En caso del ejercicio del derecho de negación el titular deberá acudir directamente a la
oficina ARCO de OMDAI, (Departamento de datos personales).
Para las finalidades que dieron origen y que son necesarias para la relación jurídica, se
entenderá que, en caso de solicitar el derecho de negación, el Titular acepta que no podrá
contratar los cursos, carreras o servicios que proporciona OMDAI y/o las Asociadas afiliadas
a OMDAI.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.
OMDAI informa que sus datos personales podrán ser transferidos dentro y fuera del país, a
los diferentes organismos y autoridades del Deporte Automovilístico con fines de logística,
organización de eventos, acreditación y entrega de recompensas y la realización de estudios
estadísticos.
El titular de datos personales que presenta cualquier solicitud para entablar una relación
con OMDAI, acepta la transferencia de sus datos personales, en los términos descritos en
el presente Aviso de Privacidad.
Si el titular de los datos personales, no manifiesta su oposición para que los datos
personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.
Cualquier cambio al presente aviso de privacidad, le será informado a través de cualquiera
de los siguientes medios:
1. Avisos en la oficina de OMDAI.
2. Correo electrónico proporcionado por el titular de datos personales.
3. Avisos en el portal de Internet de OMDAI (www.omdai.org).
4. Cualquier otro medio de comunicación público o privado previstos en las solicitudes de
servicios, cursos o carreras solicitadas, celebradas entre OMDAI y el solicitante del servicio.
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