
AVISO DE PRIVACIDAD 
CLUB CAMPESTRE MORELIA 

 
 
En CLUB CAMPESTRE MORELIA PROPIEDAD EN CONDOMINIO y/o CLUB 
DE GOLF CAMPESTRE, MORELIA, (En el entendido que el primero corresponde 
a nuestra denominación o razón social y el segundo a nuestra marca y al cual en 
lo sucesivo se denominará Club Campestre)  estamos conscientes de la 
importancia de proteger correctamente los datos personales de nuestros clientes, 
es por ello y en atención a lo establecido en los artículos 15 y 16  y demás 
aplicables de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares (LFPDPPP), Club Campestre, con domicilio en Av. Del 
Campestre, número 1540 Col. Ex hacienda el Molino, Morelia, Michoacán, 
C.P.58286, en su calidad de responsable pone a su disposición el siguiente Aviso 
de Privacidad, a fin de que tenga pleno conocimiento sobre el tratamiento que se 
le dará a sus datos personales, así como facilitarle el ejercicio de los derechos 
A1R2C3O4 que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares le otorga. 
 

 
A) CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA EVENTOS 

 
 
1. Datos Personales tratados. 
 
Los datos personales que recopilamos de nuestros clientes son: nombre, 
domicilio, teléfono, RFC, razón o denominación social, domicilio fiscal, correo 
electrónico, por otra parte debido a que dentro de las instalaciones del Club 
Campestre, se cuenta con cámaras de videovigilancia, es posible que por razones 
de seguridad, también se llegase a grabar su imagen personal. Asimismo, en el 
caso de que el cliente opte por pagar los servicios que le presta Club Campestre 
a través de cargos recurrentes o pagos domiciliados, se recopilará la información 
referente a su cuenta bancaria, tarjeta de crédito o tarjeta de débito. 
 
Cabe mencionar que todos los datos personales antes reseñados son 
indispensables para que Club Campestre pueda brindarle a sus clientes los 
servicios contratados, por lo que en caso de revocación del consentimiento o el 
ejercicio del derecho de cancelación para el tratamiento de dichos datos dará lugar 
a la rescisión del contrato de prestación de servicios que tenga celebrado con 
Club Campestre sin responsabilidad para este último. 
 
2. Finalidades del tratamiento 

                                                           
1
 Acceso 

2
 Rectificación 

3
 Cancelación 

4
 Oposición 



 
Sus datos personales son utilizados (tratados) para las siguientes finalidades: 
 

 Suscripción del contrato de bienes y/o servicios. 

 Identificación y verificación; 

 Contacto;  

 Identificación al momento de acceso a las instalaciones; 

 Seguridad (En el caso de cámaras de video vigilancia), y 

 Pago de contratación bienes y/o servicios y en su caso facturación. 
 
Asimismo, sus datos personales serán utilizados las siguientes finalidades 
comerciales y de promoción:  
 

 Para enviarle información relativa a nuestros productos o servicios. 

 Realizar encuestas sobre la calidad de nuestros servicios; 

 Para hacerle llegar nuestras ofertas y promociones; 

 Promoción de eventos organizados por Club Campestre 
 
En caso de que usted no desee que sus datos personales sean tratados para las 
finalidades comerciales y de promoción antes descritas, usted podrá contactarnos 
en cualquier momento, para limitar dicho tratamiento, a través de nuestro correo 
electrónico gerencia@clubcampestremorelia.com.mx o directamente en nuestras 
oficinas ubicadas en Av. Del Campestre, número 1540 Col. Exhacienda el Molino, 
Morelia, Michoacán, C.P.5828, en donde podrá ejercitar la solicitud de protección 
de datos personales correspondiente. 
 
3. Mecanismos de Seguridad 
 
Para garantizar el correcto resguardo de sus datos personales y para dar pleno 
cumplimiento a las 
obligaciones que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Particulares, establece en la materia, se le informa que Club Campestre tiene 
implementadas las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas 
necesarias y suficientes para la correcta protección de los datos. 
 
4. Revocación del Consentimiento 
 
Usted podrá revocar en cualquier momento su consentimiento para el tratamiento 
que Club Campestre hace de sus datos personales por medio de un documento 
que deberá presentar por escrito directamente en nuestras oficinas ubicadas en 
Av. Del Campestre, número 1540 Col. Exhacienda el Molino, Morelia, Michoacán, 
C.P.58286 en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 
20:00 horas. Misma que deberá contener por lo menos: 
 

 Nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su 
solicitud;  



 Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación 
legal; 

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 
revoca su consentimiento para el tratamiento; 

 La manifestación expresa para revocar su consentimiento al tratamiento de 
sus datos personales y por tanto, para que no se suspenda su uso; 

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

Es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender 

su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna 

obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted 

deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento 

implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la 

conclusión de su relación con nosotros. 

 
5. Ejercicio de derechos ARCO 
 
Usted puede ejercer ante Club Campestre, en cualquier momento, sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos 
personales mediante solicitud por escrito que deberá ser presentada directamente 
a nuestras oficinas ubicadas en Av. Del Campestre, número 1540 Col. Exhacienda 
el Molino, Morelia, Michoacán, C.P.58286, utilizando para ello el  formato 
correspondiente de solicitud de protección de datos personales para el ejercicio de 
derecho ARCO, o en su caso presentando por escrito su petición, la cual deberá 
contener al menos los siguientes datos: 
 

 Nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su 
solicitud; 

 Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación 
legal; 

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 
se solicita ejercer alguno de los derechos ARCO,  

 La manifestación expresa del derecho (acceso, rectificación, cancelación u 
oposición) que quiere ejercer sobre tratamiento de sus datos personales; 

 Cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales. 
 
6. Transferencias 
 
Club Campestre  podrá transferir sus datos personales con el área de cobranza 
extrajudicial o judicial para el caso de incumplimiento de contrato. En ningún otro 
caso se transferirán los datos personales de sus clientes a un tercero, diferente al 
área descrita en el punto anterior, sin el consentimiento previo de los titulares. 
 
7. Cambios al Aviso de Privacidad 
 



Club Campestre se reserva el derecho de cambiar el contenido del apartado A) de 
este Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista algún 
cambio en este apartado, se le comunicará a través de nuestro portal de internet 
http://www.clubcampestremorelia.com.mx/ 

 
B) USUARIOS DE CASA CLUB 

 
 
1. De los usuarios de la Casa Club 
 
Para efectos de este apartado se considera como usuarios de la casa club a los 
siguientes: 
 

a) Propietario Accionista: Tiene tal calidad el propietario condómino del Club 
campestre en virtud del título de propiedad cuya titularidad ostenta en 
términos de la escritura pública correspondiente. 
 

b) Arrendatario: Tiene tal calidad el habitante de alguna de las propiedades en 
condominio que habita tal inmueble en virtud de un contrato de 
arrendamiento celebrado con el propietario accionista del inmueble en 
condominio arrendado. En ese sentido al arrendar el inmueble adquiere 
derechos de uso y goce sobre las áreas del Club Campestre en 
copropiedad, tal como las correspondientes  a la casa Club. 
 

 
c) Usufructuario: Tiene tal calidad todo habitante de alguno de los inmuebles 

en copropiedad que se ubican dentro del Club Campestre, en virtud de la 
relación de parentesco o afinidad que éstos tienen con el propietario 
accionista o en su caso con el arrendatario de un propietario accionista y 
que por tanto adquieren derechos para utilizar las instalaciones en 
copropiedad. 
 

d) Membresista: Tienen tal carácter toda persona que sin tener la calidad de 
propietario accionista, arrendatario u usufructuario que cubre las cuotas 
correspondientes para acceso a las instalaciones de la casa club. 
 

 
e) Visitante: 

e.1 Visitante invitado: Tiene tal carácter, cualquier otra persona que no 
encuadre dentro de las calidades anteriores, pero que ha sido invitada a la 
casa club y al uso de sus instalaciones previa entrega de pase de visita 
correspondiente. 
 
e.2 Visitante que contrata servicios: Tiene tal carácter, cualquier otra 
persona que no encuadre dentro de las calidades anteriores, pero que 
asiste a la Casa Club y utiliza sus instalaciones con motivo de su asistencia 

http://www.clubcampestremorelia.com.mx/


a algún torneo, curso o actividad organizada por Club Campestre y que ha 
sido ofertada de forma abierta al público en general. 
 

 
2. Datos Personales tratados. 
 
Los datos personales que recopilamos de los usuarios de la Casa Club y sus 
instalaciones son los siguientes: 
 
 

a) De los usuarios descritos en los incisos a), b), c) y, d) del punto número 1 
del inciso B de este aviso se recaban: nombre, teléfonos –celular, particular 
y/o teléfono de oficina y/o fax-, correo electrónico, sexo, estado civil, 
profesión, categoría –tipo de usuario-, domicilio particular –calle, número, 
colonia, municipio, estado, Código postal y País-, ocupación, dirección 
laboral, RFC, nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal, así 
como contacto de emergencia y su parentesco con éste y número 
telefónico. 

 
Datos personales sensibles: Información sobre alguna alerta médica –
padecimiento-, tipo de sangre, alergia, tipo de deportes practicados y 
tiempo sin hacer ejercicio, así como datos biométricos consistentes en 
huellas dactilares y fotografías de los usuarios. 

 
Asimismo, en el caso de que el usuario opte por pagar los servicios que le 
presta Club Campestre a través de cargos recurrentes o pagos 
domiciliados, se recopilará la información referente a su cuenta bancaria, 
tarjeta de crédito o tarjeta de débito y nombre del titular de la misma, así 
como firma. 

 
 

b) De los usuarios descritos en el punto e.1 del inciso e) del punto 1 del 
apartado B) de este aviso, se recabarán únicamente los siguientes: nombre, 
edad y domicilio. 
 
En el caso de que los visitantes indicados en el punto e.2  del inciso e) del 
punto 1 del apartado B) de este aviso, se recabarán los siguientes datos: 
 
i) Cuando se trate de menor de edad: Nombre, domicilio, edad, fecha 

de nacimiento, teléfono, nombres de los padres, correo electrónico 
de los padres, RFC, nombre, denominación o razón social, domicilio 
fiscal, teléfono de contacto en caso de emergencia y nombre del 
contacto. 

 
Adicionalmente puede requerirse en relación con el menor los 
siguientes datos sensibles: padecimiento médico, medicamento 
administrado, características de la personalidad del menor, 



habilidades del menor, deportes practicados por el menor, nivel de 
desarrollo físico del menor, fotografía. 
 
 
Asimismo, en el caso de que el usuario opte por pagar los servicios 
que le presta Club Campestre a través de cargos recurrentes o 
pagos domiciliados, se recopilará la información referente a su 
cuenta bancaria, tarjeta de crédito o tarjeta de débito y nombre del 
titular de la misma, así como firma. 
 
 

ii) Cuando el visitante no sea menor de edad: Nombre, domicilio, edad, 
fecha de nacimiento, teléfono, correo electrónico, RFC, nombre 
razón o denominación social, domicilio fiscal,  teléfono de contacto 
en caso de emergencia y nombre del contacto. 

 
Adicionalmente puede requerirse los siguientes datos sensibles: 
padecimiento médico, medicamento administrado y  dato biométrico 
consistente en fotografía. 
 
Asimismo, en el caso de que el usuario opte por pagar los servicios 
que le presta Club Campestre a través de tarjeta bancaria, se 
recopilará la información referente a su cuenta bancaria, tarjeta de 
crédito o tarjeta de débito y nombre del titular de la misma, así como 
firma. 
 

 
Cabe mencionar que todos los datos personales antes reseñados son 
indispensables para que Club Campestre pueda brindarle a los usuarios de la 
Casa Club, referidos en el inciso a) de este apartado sus clientes los servicios 
contratados, por lo que en caso de revocación del consentimiento o el ejercicio del 
derecho de cancelación para el tratamiento de dichos datos dará lugar a la 
rescisión del contrato de prestación de servicios que tenga celebrado con Club 
Campestre sin responsabilidad para este último. 
 
3. Finalidades del tratamiento 
 
Sus datos personales son utilizados (tratados) para las siguientes finalidades: 
 

 Suscripción del contrato de servicios. 

 Identificación y verificación de pagos y en su caso facturación; 

 Contacto; y 

 Identificación de los usuarios al momento de acceso a las instalaciones. 

 Atención de restricciones médicas y en su caso de primeros auxilios. 
 
 



En el caso de los datos sensibles que sean recabados a los usuarios descritos en 
los incisos a), b), c) y, d) del punto número 1 del inciso B de este aviso, a 
excepción de las huellas dactilares y fotografía ésos serán recabados únicamente 
con la finalidad de tomar en caso de ser necesario las precauciones que con 
motivo de una restricción médica deban aplicarse en los diversos deportes 
enseñados por los instructores de la Casa Club, o en su caso para proporcionar 
los servicios médicos de primeros auxilios ante alguna emergencia derivada de un 
padecimiento siempre que estos datos así hayan sido proporcionados por el 
usuario. 
 
En el caso de la huella dactilar y fotografía, esta será utilizada únicamente con la 
finalidad de identificar al usuario y de permitirle en caso de haber cubierto las 
cuotas de mantenimiento o servicios correspondientes el acceso a las 
instalaciones de la Casa Club. 
 
Asimismo, sus datos personales serán utilizados las siguientes finalidades 
comerciales y de promoción:  
 

 Para enviarle información relativa a nuestros productos o servicios. 

 Realizar encuestas sobre la calidad de nuestros servicios; 

 Para hacerle llegar nuestras ofertas y promociones; 

 Promoción de eventos organizados por Club Campestre 
 
En caso de que usted no desee que sus datos personales sean tratados para las 
finalidades comerciales y de promoción antes descritas, usted podrá contactarnos 
en cualquier momento, para limitar dicho tratamiento, a través de nuestro correo 
electrónico gerencia@clubcampestremorelia.com.mx o directamente en nuestras 
oficinas ubicadas en Av. Del Campestre, número 1540 Col. Exhacienda el Molino, 
Morelia, Michoacán, C.P.5828, en donde podrá ejercitar la solicitud de protección 
de datos personales correspondiente. 
 
4. Mecanismos de Seguridad 
 
Para garantizar el correcto resguardo de sus datos personales y para dar pleno 
cumplimiento a las obligaciones que la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares, que se establece en la materia, se le 
informa que Club Campestre tiene implementadas las medidas de seguridad 
administrativas, técnicas y físicas necesarias y suficientes para la correcta 
protección de los datos. 
 
5. Revocación del Consentimiento 
 
Usted podrá revocar en cualquier momento su consentimiento para el tratamiento 
que Club Campestre hace de sus datos personales por medio de un documento 
que deberá presentar por escrito directamente en nuestras oficinas ubicadas en 
Av. Del Campestre, número 1540 Col. Exhacienda el Molino, Morelia, Michoacán, 



C.P.58286 en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 
20:00 horas. Misma que deberá contener por lo menos: 
 

 Nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su 
solicitud;  

 Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación 
legal; 

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 
revoca su consentimiento para el tratamiento; 

 La manifestación expresa para revocar su consentimiento al tratamiento de 
sus datos personales y por tanto, para que no se suspenda su uso; 

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

Es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender 

su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna 

obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted 

deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento 

implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la 

conclusión de su relación con nosotros. 

 
6. Ejercicio de derechos ARCO 
 
Usted puede ejercer ante Club Campestre, en cualquier momento, sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos 
personales mediante solicitud por escrito que deberá ser presentada directamente 
a nuestras oficinas ubicadas en Av. Del Campestre, número 1540 Col. Exhacienda 
el Molino, Morelia, Michoacán, C.P.58286, utilizando para ello el  formato 
correspondiente de solicitud de protección de datos personales para el ejercicio de 
derecho ARCO, o en su caso presentando por escrito su petición, la cual deberá 
contener al menos los siguientes datos: 
 

 Nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su 
solicitud; 

 Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación 
legal; 

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 
se solicita ejercer alguno de los derechos ARCO,  

 La manifestación expresa del derecho (acceso, rectificación, cancelación u 
oposición) que quiere ejercer sobre tratamiento de sus datos personales; 

 Cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales. 
 
7. Transferencias 
 
Club Campestre  podrá transferir sus datos personales con el área de cobranza 
extrajudicial, para el caso de incumplimiento de contrato. En ningún otro caso se 



transferirán los datos personales de sus clientes a un tercero, diferente al área 
descrita en el punto anterior, sin el consentimiento previo de los titulares. 
 
8. Cambios al apartado B) de este Aviso de Privacidad 
 
Club Campestre se reserva el derecho de cambiar el contenido del apartado B) del 
presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista algún 
cambio en este apartado, se le comunicará a través de nuestro portal de internet 
http://www.clubcampestremorelia.com.mx/ 
 
 
 

C) HABITANTES DEL COMPLEJO HABITACIONAL DE CLUB CAMPESTRE 
 
 
 
1. De los Habitantes y visitantes de Club Campestre propiedad en 
copropiedad. 
 
Para efectos de este apartado se considera como habitantes de Club Campestre 
propiedad en condominio a los siguientes: 
 

a) Propietario Accionista: Tiene tal calidad el propietario condómino del Club 
campestre en virtud del título de propiedad cuya titularidad ostenta en 
términos de la escritura pública correspondiente. 
 

b) Arrendatario: Tiene tal calidad el habitante de alguna de las propiedades en 
condominio que habita tal inmueble en virtud de un contrato de 
arrendamiento celebrado con un propietario accionista del inmueble en 
conpropiedad arrendado. En ese sentido al arrendar el inmueble adquiere 
derechos de uso y goce sobre las áreas en copropiedad del complejo 
habitacional del Club Campestre. 

 
c) Usufructuario: Tiene tal calidad todo habitante de alguno de los inmuebles 

en copropiedad que se ubican dentro del Club Campestre, en virtud de la 
relación de parentesco consanguíneo o por afinidad éstos tienen con el 
propietario accionista o en su caso con el arrendatario de un propietario 
accionista y que por tanto adquieren derechos para utilizar las instalaciones 
en copropiedad del complejo habitacional. 
 
 

d) Personal doméstico habitante: Tiene tal calidad todo trabajador que preste 
los servicios personales domésticos en favor de alguno de los propietarios 
accionistas o en su caso arrendatarios de alguno de los inmuebles del 
complejo habitacional del Club Campestre, cuando éstos habiten en tales 
inmuebles, en razón de su trabajo. Al respecto cabe mencionar, que pese a 
que Club Campestre se deslinda de toda responsabilidad obrero patronal 



con los mismos, para efectos de la administración de los servicios de 
seguridad y vigilancia, así como para el uso de áreas comunes de la 
propiedad en condominio, es necesario recabar cierta información personal 
doméstico habitante descrito en éste punto. 
 

e) Personal doméstico no habitante: Se reconoce tal carácter a los 
trabajadores domésticos que prestan sus servicios personales en favor de 
alguno de los propietarios accionistas o en su caso arrendatarios de alguno 
de los inmuebles del complejo habitacional del Club Campestre, cuando 
éstos no habiten en tales inmuebles, en razón de su trabajo. Al respecto 
cabe mencionar, que pese a que Club Campestre se deslinda de toda 
responsabilidad obrero patronal con los mismos, para efectos de la 
administración de los servicios de seguridad y vigilancia, así como para el 
uso de áreas comunes de la propiedad en condominio, es necesario 
recabar cierta información personal doméstico no habitante descrito en éste 
punto. 
 

f)  Visitante: Tiene tal carácter, cualquier otra persona que no habite de forma 
cotidiana en alguno de los inmuebles en copropiedad del complejo 
habitacional del Club Campestre, siempre que visite las instalaciones de 
dicho complejo o bien a alguno de los habitantes del mismo, con cualquier 
motivo.  

 
2. Datos Personales tratados. 
 
Los datos personales que recopilamos de los habitantes y visitantes del Complejo 
habitacional de Club Campestre y sus instalaciones son los siguientes: 
 
 

a) De los habitantes descritos en los incisos a), b) y, c) del punto número 1 del 
inciso C de este aviso se recaban: nombre, teléfonos –celular, particular y/o 
teléfono de oficina y/o fax-, correo electrónico, sexo, estado civil, profesión, 
categoría –tipo de usuario-, domicilio particular –calle, número, colonia, 
municipio, estado, Código postal y País-, número de placas o mátricula 
vehicular, así como número de acción y número de tarjeta de acceso al 
complejo habitacional, adicionalmente la ocupación, dirección laboral, RFC, 
nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal, así como contacto de 
emergencia y su parentesco con éste y número telefónico. 

 
Datos personales sensibles: Información sobre alguna alerta médica –
padecimiento-, tipo de sangre, alergia, tipo de deportes practicados y 
tiempo sin hacer ejercicio, así como dato biométrico consistente en huellas 
dactilares y fotografía de los habitantes. 
 
 
 

 



Asimismo, en el caso de que el cliente opte por pagar los servicios que le 
presta Club Campestre a través de cargos recurrentes o pagos 
domiciliados, se recopilará la información referente a su cuenta bancaria, 
tarjeta de crédito o tarjeta de débito y nombre del titular de la misma, así 
como firma. 

 
b) De los habitantes y visitantes descritos en los incisos d) y, e) del punto 1 del 

apartado C) de este aviso, se recabarán únicamente los siguientes: 
nombre, teléfonos –celular, particular y/o teléfono de oficina y/o fax-, correo 
electrónico, sexo, estado civil, profesión, categoría –tipo de usuario-, 
domicilio particular –calle, número, colonia, municipio, estado, Código 
postal y País-, la ocupación, dirección laboral, RFC, nombre, denominación 
o razón social, domicilio fiscal, así como contacto de emergencia y su 
parentesco con éste y número telefónico. 

 
Datos personales sensibles: Información sobre alguna alerta médica –
padecimiento-, tipo de sangre, alergia, tipo de deportes practicados y 
tiempo sin hacer ejercicio, así como dato biométrico consistente en huellas 
dactilares y fotografía de los habitantes. 
 

c) De los visitantes descritos en el inciso f) del punto 1 del apartado C) de este 
aviso, se recabarán únicamente los siguientes: Nombre, domicilio y nombre 
del habitante al que visita, en su caso número de matrícula vehicular o 
placas. 
 

 
Cabe mencionar que todos los datos personales antes reseñados son 
indispensables para que Club Campestre pueda brindarle a los habitantes y 
visitantes del Complejo habitacional de Club Campestre, los servicios de 
seguridad y vigilancia, así como el uso y disfrute de las áreas de uso común del 
complejo que están en copropiedad, por lo que en caso de revocación del 
consentimiento o el ejercicio del derecho de cancelación para el tratamiento de 
dichos datos no se obligará a Club Campestre a brindar tales servicios sin 
responsabilidad para este último. 
 
3. Finalidades del tratamiento 
 
Sus datos personales son utilizados (tratados) para las siguientes finalidades: 
 
 
3.1 En los casos de los datos personales señalados en los incisos a) y, b), 
referidos  en el punto 2, del inciso C) de este aviso, éstos serán tratados para las 
siguientes finalidades: 

 

 Identificación y verificación de pagos y en su caso facturación; 

 Contacto;  



 Identificación de los usuarios al momento de acceso a las instalaciones; 

 Atención de restricciones médicas y en su caso de primeros auxilios; y, 

 Seguridad y vigilancia. 
 
 
En el caso de los datos sensibles consistentes en  usuarios descritos en los 
incisos a), b), c), d) y, e) del punto número 1 del inciso C de este aviso, a 
excepción de las huellas dactilares y fotografía ésos serán recabados únicamente 
con la finalidad de tomar en caso de ser necesario las precauciones que con 
motivo de una restricción médica deban aplicarse en los diversos deportes 
enseñados por los instructores de la Casa Club, o en su caso para proporcionar 
los servicios médicos de primeros auxilios ante alguna emergencia derivada de un 
padecimiento siempre que estos datos así hayan sido proporcionados por el 
habitante o visitante. 
 
En el caso de la huella dactilar y fotografía esta será utilizada únicamente con la 
finalidad de identificar al usuario y de permitirle en su caso el acceso a las 
instalaciones del Complejo habitacional de Club Campestre. 
 
 
3.2 En los casos de los datos personales señalados en el inciso c), 
correspondientes a los visitantes señalados bajo el inciso f) del punto 1 del 
apartado C) de este aviso, serán tratados para las siguientes finalidades: 
 

 Identificación de los visitantes del Complejo habitacional Club Campestre 

 Por motivos de seguridad 

 Para acceder al Complejo habitacional Club Campestre 
 
4. Mecanismos de Seguridad 
 
Para garantizar el correcto resguardo de sus datos personales y para dar pleno 
cumplimiento a las obligaciones que la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares, que se establece en la materia, se le 
informa que Club Campestre tiene implementadas las medidas de seguridad 
administrativas, técnicas y físicas necesarias y suficientes para la correcta 
protección de los datos. 
 
5. Revocación del Consentimiento 
 
Usted podrá revocar en cualquier momento su consentimiento para el tratamiento 
que Club Campestre hace de sus datos personales por medio de un documento 
que deberá presentar por escrito directamente en nuestras oficinas ubicadas en 
Av. Del Campestre, número 1540 Col. Exhacienda el Molino, Morelia, Michoacán, 
C.P.58286 en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 
20:00 horas. Misma que deberá contener por lo menos: 
 



 Nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su 
solicitud;  

 Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación 
legal; 

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 
revoca su consentimiento para el tratamiento; 

 La manifestación expresa para revocar su consentimiento al tratamiento de 
sus datos personales y por tanto, para que no se suspenda su uso; 

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

Es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender 

su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna 

obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted 

deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento 

implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la 

conclusión de su relación con nosotros. 

 
6. Ejercicio de derechos ARCO 
 
Usted puede ejercer ante Club Campestre, en cualquier momento, sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos 
personales mediante solicitud por escrito que deberá ser presentada directamente 
a nuestras oficinas ubicadas en Av. Del Campestre, número 1540 Col. Exhacienda 
el Molino, Morelia, Michoacán, C.P.58286, utilizando para ello el  formato 
correspondiente de solicitud de protección de datos personales para el ejercicio de 
derecho ARCO, o en su caso presentando por escrito su petición, la cual deberá 
contener al menos los siguientes datos: 
 

 Nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su 
solicitud; 

 Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación 
legal; 

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 
se solicita ejercer alguno de los derechos ARCO,  

 La manifestación expresa del derecho (acceso, rectificación, cancelación u 
oposición) que quiere ejercer sobre tratamiento de sus datos personales; 

 Cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales. 
 
7. Transferencias 
 
Club Campestre  podrá transferir sus datos personales con el área de cobranza 
extrajudicial, para el caso de incumplimiento de contrato. En ningún otro caso se 
transferirán los datos personales de sus clientes a un tercero, diferente al área 
descrita en el punto anterior, sin el consentimiento previo de los titulares. 
 



8. Cambios al apartado C) de este Aviso de Privacidad 
 
Club Campestre se reserva el derecho de cambiar el contenido del apartado C) del 
presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista algún 
cambio en este apartado, se le comunicará a través de nuestro portal de internet 
http://www.clubcampestremorelia.com.mx/ 
 

 
D) Trabajadores de Club Campestre 

 
 

1. Datos Personales tratados. 
 
Los datos personales que recopilamos de nuestros trabajadores son: nombre, 
fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, número de seguridad social, sexo, RFC, 
CURP, Departamento de adscripción, Puesto, Fotografía, domicilio, correo 
electrónico, teléfono, formación académica –nivel o grado de estudios o profesión-, 
estado civil, tipo de sangre,  restricciones de salud, dato de persona de contacto 
consistente en nombre, domicilio y teléfono, del dato de contacto.  
 
 
Datos personales de beneficiario consistentes en nombre, sexo, parentesco, 
CURP, RFC, fecha de nacimiento, cuenta bancaria. 
 
 
Por otra parte debido a que dentro de las instalaciones del Club Campestre, se 
cuenta con cámaras de videovigilancia, es posible que por razones de seguridad, 
también se llegase a grabar su imagen personal. Asimismo, para efectos de 
acceder al centro de trabajo así como para identificarse, se recabarán las huellas 
digitales y fotografía de los trabajadores; a su vez en el caso de que el trabajador 
opte por que le sea cubierto su salario por los servicios laborales que presta a 
Club Campestre a través de depósito en cuenta bancaria, se recabar información 
referente a su cuenta bancaria. 
 
 
Cabe mencionar que todos los datos personales antes reseñados son 
indispensables para que Club Campestre pueda brindarle a sus trabajadores las 
prestaciones de ley por sus servicios contratados, por lo que en caso de 
revocación del consentimiento o el ejercicio del derecho de cancelación para el 
tratamiento de dichos datos se estaría impidiendo la realización y cumplimiento de 
las obligaciones laborales de Club Campestre, sin responsabilidad para este 
último. 
 
2. Finalidades del tratamiento 
 
Sus datos personales son utilizados (tratados) para las siguientes finalidades: 
 



 Suscripción del contrato laboral; 

 Identificación y verificación de asistencia del trabajador; 

 Contacto;  

 Identificación al momento de acceso a las instalaciones; 

 Seguridad (En el caso de cámaras de video vigilancia); 

 Pago de nómina y prestaciones laborales (inscripción al IMSS e 
INFONAVIT, entre otras); 
 

 
En caso de que usted no desee que sus datos personales sean tratados para las 
finalidades comerciales y de promoción antes descritas, usted podrá contactarnos 
en cualquier momento, para limitar dicho tratamiento, a través de nuestro correo 
electrónico gerencia@clubcampestremorelia.com.mx o directamente en nuestras 
oficinas ubicadas en Av. Del Campestre, número 1540 Col. Exhacienda el Molino, 
Morelia, Michoacán, C.P.5828, en donde podrá ejercitar la solicitud de protección 
de datos personales correspondiente. 
 
3. Mecanismos de Seguridad 
 
Para garantizar el correcto resguardo de sus datos personales y para dar pleno 
cumplimiento a las obligaciones que la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares, establece en la materia, se le informa 
que Club Campestre tiene implementadas las medidas de seguridad 
administrativas, técnicas y físicas necesarias y suficientes para la correcta 
protección de los datos. 
 
4. Revocación del Consentimiento 
 
Usted podrá revocar en cualquier momento su consentimiento para el tratamiento 
que Club Campestre hace de sus datos personales por medio de un documento 
que deberá presentar por escrito directamente en nuestras oficinas ubicadas en 
Av. Del Campestre, número 1540 Col. Exhacienda el Molino, Morelia, Michoacán, 
C.P.58286 en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 
20:00 horas. Misma que deberá contener por lo menos: 
 

 Nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su 
solicitud;  

 Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación 
legal; 

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 
revoca su consentimiento para el tratamiento; 

 La manifestación expresa para revocar su consentimiento al tratamiento de 
sus datos personales y por tanto, para que no se suspenda su uso; 

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

mailto:gerencia@clubcampestremorelia.com.mx


Es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender 

su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna 

obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted 

deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento 

implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la 

conclusión de su relación con nosotros. 

 
5. Ejercicio de derechos ARCO 
 
Usted puede ejercer ante Club Campestre, en cualquier momento, sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos 
personales mediante solicitud por escrito que deberá ser presentada directamente 
a nuestras oficinas ubicadas en Av. Del Campestre, número 1540 Col. Exhacienda 
el Molino, Morelia, Michoacán, C.P.58286, utilizando para ello el  formato 
correspondiente de solicitud de protección de datos personales para el ejercicio de 
derecho ARCO, o en su caso presentando por escrito su petición, la cual deberá 
contener al menos los siguientes datos: 
 

 Nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su 
solicitud; 

 Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación 
legal; 

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 
se solicita ejercer alguno de los derechos ARCO,  

 La manifestación expresa del derecho (acceso, rectificación, cancelación u 
oposición) que quiere ejercer sobre tratamiento de sus datos personales; 

 Cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales. 
 
6. Transferencias 
 
Club Campestre  podrá transferir sus datos personales con el IMSS e 
INFONAVIT para cumplir con las obligaciones obrero-patronales y en 
consecuencia para cumplir con las prestaciones laborales de los trabajadores. En 
ningún otro caso se transferirán los datos personales de sus clientes a un tercero, 
diferente al área descrita en el punto anterior, sin el consentimiento previo de los 
titulares. 
 
7. Cambios al Aviso de Privacidad 
 
Club Campestre se reserva el derecho de cambiar el contenido del apartado D) de 
este Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista algún 
cambio en este apartado, se le comunicará a través de nuestro portal de internet 
http://www.clubcampestremorelia.com.mx/ 
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E) De las cámaras de video vigilancia 
 

 
 

1. Datos Personales tratados. 
 
Los datos personales que recopilamos de nuestros clientes, usuarios, habitantes, 
visitantes y trabajadores con motivo de las cámaras de videovigilancia son: 
imagen personal y voz. 
 
2. Finalidades del tratamiento 
 
Sus datos personales son utilizados (tratados) para las siguientes finalidades: 
 

 Identificación por razones de seguridad 
 

3. Mecanismos de Seguridad 
 
Para garantizar el correcto resguardo de sus datos personales y para dar pleno 
cumplimiento a las obligaciones que la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares, establece en la materia, se le informa 
que Club Campestre tiene implementadas las medidas de seguridad 
administrativas, técnicas y físicas necesarias y suficientes para la correcta 
protección de los datos. 
 
 
Caducidad: No Aplica.  


