AVISO DE PRIVACIDAD
Guadalajara Country Club, A.C. (el “Club”), con domicilio en Mar Caribe número 260 colonia Country
Club, código postal 44610 en Guadalajara, Jalisco, es responsable de recabar sus datos personales, del
uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Fines
Su información personal será utilizada para:
1. Fines administrativos tales como permitir su ingreso a las instalaciones del Club.
2. Realizar el cobro de cuotas de mantenimiento, membresía y demás gastos aplicables.
3. Identificarlo como titular de una membresía del Club.
4. Mantenerlo informado de cualquier aviso respecto al reglamento y políticas del Club.
5. Mantenerlo informado de cualquier evento deportivo, social o cultural que se realice en el Club.
6. Contactar a un familiar en caso de sufrir un accidente o encontrarse en una emergencia.
Datos personales
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:
1. Nombre completo
2. Domicilio
3. Estado civil
4. Fecha de nacimiento
5. Nacionalidad
6. Sexo
7. Número de teléfono particular, de oficina y móvil.
8. RFC
9. CURP
10. Fecha de Aniversario de boda
11. Datos de su automóvil tales como modelo, año y placas.
12. Nombre completo de sus hijos y familiares que formen parte de su membresía.
Datos sensibles
No será necesario recabar datos personales considerados como sensibles por la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Sus datos personales serán
almacenados en una base de datos con acceso restringido, al que tendrán acceso únicamente las
personas autorizadas y para los fines antes señalados.
Derechos ARCO
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los
procedimientos que hemos implementado (derechos “ARCO”). Para conocer dichos procedimientos, los
requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro departamento de datos personales de
manera personal en las oficinas del Club, vía telefónica al número (33) 38172858, vía correo electrónico a
la siguiente dirección datospersonales@gcc.com.mx o bien visitar nuestro Sitio Web www.gcc.com.mx.
Para el ejercicio de sus derechos ARCO podrá utilizar cualquiera de los formatos que aparecen en el Sitio
Web www.gcc.com.mx, o bien solicitar el formato directamente con nuestro departamento de atención al
público. En dichos formatos encontrará los pasos a seguir para poder ejercer sus derechos.
Una vez presentada su solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto de sus datos
personales, y en caso de ser procedente su petición, el Club dará respuesta a su solicitud dentro de los
plazos establecidos en la ley, a través de los medios físicos o electrónicos que usted autorice en su
solicitud.
Transferencia de datos personales
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Asimismo, le informamos que sus datos personales no serán transferidos o tratados por personas
distintas al Club sin su consentimiento, excepto en aquellos casos en los que dichos datos personales
deban ser informados a las autoridades competentes para que el club pueda cumplir adecuadamente con
su objeto social.
Publicidad y Avisos
Si usted no desea recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo [vía telefónica al
número (33) 38172858 ext. 176, vía correo electrónico a la siguiente dirección informacion@gcc.com.mx,
o bien de manera personal en nuestras oficinas.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en nuestro Sitio Web
www.gcc.com.mx
Fecha última actualización: 4 de junio de 2018
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