AVISO DE PRIVACIDAD
1. IDENTIDAD DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Con motivo del cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares (en adelante “LFPDPPP”) y su Reglamento, Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A. de
C.V., (en adelante “COMLADE”), será la responsable de la obtención, resguardo, tratamiento y/o en su caso
de la remisión y/o transferencia de sus datos personales (en adelante “DATOS”), con domicilio en: Calzada
Carlos Herrera Araluce, Número 185, Parque Industrial Carlos A. Herrera Araluce, Gómez Palacio, Durango,
C.P. 35079.
2. OBTENCIÓN Y FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Los DATOS serán obtenidos de usted por medio de: (i) La entrega de una copia de su credencial para votar
y/o los datos contenidos en ésta; (ii) La entrega de una copia de su acta de nacimiento y/o los datos
contenidos en ésta; (iii) Llenado de formatos de información y/o inscripción; (iv) A través de la página de
internet www.maratonlala.org; (v) Por cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, visual u otra tecnología
regulada por la LFPDPPP y su reglamento. Los DATOS que han sido recabados o que se recabarán serán los
siguientes: (i) Datos de identificación (nombre, fecha de nacimiento, género y/o edad); (ii) Datos de Contacto
(domicilio, teléfono y/o correo electrónico); (iii) Número de cuenta bancaria (para el depósito del premio, en
caso de resultar ganador de alguna cantidad de dinero); (iv) Datos médicos y/o de estado de salud (para
casos de emergencia y/o de atención médica).
COMLADE utilizará sus DATOS para llevar a cabo la administración de su participación en el evento deportivo
denominado Maratón LALA XXIX, en su edición del año 2017. COMLADE tratará sus DATOS con las debidas
medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas suficientes y/o necesarias para cumplir con las
obligaciones establecidas en la LFPDPPP y su reglamento.
3. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Con motivo de su participación en el Maratón LALA XXIX, en su edición del año 2017, COMLADE puede
transferir y/o remitir sus DATOS a filiales, subsidiarias y/o terceros nacionales o extranjeros, ya sean personas
físicas o morales que sostengan una relación jurídica, comercial y/o contractual con ésta, señalando que no se
requerirá de su consentimiento para realizar la(s) transferencia(s) y/o remisión(es) necesaria(s), cuando se
presente alguno de los supuestos establecidos en los artículos 14 y 37 de la LFPDPPP.
4. EJERCICIO DE SUS DERECHOS ARCO
Usted puede solicitar a COMLADE en cualquier momento el Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición
(DERECHOS ARCO), respecto de sus DATOS, así como revocar su consentimiento para el tratamiento de
dichos DATOS, por medio de un correo electrónico a la dirección: ley.proteccion.datos@grupolala.com. Así
mismo, usted podrá limitar el uso y/o divulgación de sus DATOS, a través del medio antes señalado.
5. CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
Cualquier cambio por disposición legal, regulatoria y/o corporativa de COMLADE, que se realice a este aviso
de privacidad, será dado a conocer en alguno de los siguientes medios: (i) Anuncios visibles en el domicilio de
COMLADE; (ii) A través de la página de internet www.maratonlala.org.
6. AUTORIDAD REGULADORA
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), es la
autoridad competente para garantizar el acceso y protección de sus DATOS, así mismo se le informa que de
ser necesario, puede acudir ante el INAI para hacer efectivos sus derechos.

