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AVISO DE PRIVACIDAD  
  

La Federación Mexicana de Jiu Jitsu, A.C. (FMJJ), con domicilio en calle Maclovio Herrera, 
número 97, colonia Romero Rubio, municipio o alcaldía Venustiano Carranza, código postal 
15400, en la entidad de CDMX, país México, y portal de internet www.femexjiujitsu.org.mx, es 
el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto, le confirmamos su 
tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar su privacidad, en términos 
de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (la Ley):  
 
 
I.- DATOS PERSONALES Y MEDIOS DE OBTENCIÓN:  
 
Según el artículo 3, fracción V, de la Ley, se entiende por datos personales: cualquier 
información concerniente a una persona física identificada o identificable.  
 
La FMJJ recabará del usuario los datos personales que sean necesarios para el adecuado 
desarrollo y cumplimiento de su objeto, así como de las funciones públicas de carácter 
administrativo que en términos de la Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFD) le han 
sido delegadas por el Gobierno Federal, actuando en ese caso como agente colaborador del 
mismo, en términos de lo dispuesto por los artículos 52, 53, 54, 133 y 137. 
 
2.- ¿Qué datos personales podrán ser recabados?  
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los 
siguientes datos personales: 
 
• Nombre 
• Estado Civil 
• Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
• Clave única de Registro de Población (CURP) 
• Lugar de nacimiento 
• Fecha de nacimiento 
• Nacionalidad 
• Domicilio 
• Teléfono particular 
• Teléfono celular 
• Correo electrónico 
• Firma autógrafa 
• Edad 
• Fotografía 
• Estatura 
• Peso 
• Tipo de sangre 
• Trayectoria educativa 
• Pasatiempos 
• Aficiones 
• Deportes que practica 
• Datos de identificación 
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• Datos de contacto 
 
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas 
en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados 
como sensibles, que requieren de especial protección: 
 
• Estado de salud físico presente, pasado o futuro 
 
Asimismo, es posible que requiramos información de terceros relacionados con el usuario, como 
el nombre y datos de contacto de referencias o personas de contacto en caso de emergencia. 
 
2.- ¿Por qué medios serán recabados los datos personales?  
 
Los datos personales serán recabados de manera lícita por cualquiera de los siguientes medios: 
 

a. Directamente del usuario, libre y voluntariamente. 
b. A través de terceros que pertenezcan al sistema federado, tales como directivos, 

comisionados, representantes, personal administrativo, médicos, metodólogos, 
entrenadores, jueces o cualquier otro miembro de la FMJJ, de las Asociaciones 
Estatales, de los Clubes, Escuelas o Dojos, de los Organismos Afines y demás 
personas afiliadas.  

c. A través de otras autoridades deportivas, tales como la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte, los Órganos Estatales, del Distrito Federal y Municipales 
de Cultura Física y Deporte, el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, la 
Confederación Deportiva Mexicana, A.C., el Comité Olímpico Mexicano, A.C., 
Federación Internacional de Jiu Jitsu (FIJJ), la Unión Panamericana de Jiu Jitsu 
(UPJJ), la Comunidad Iberoamericana de Jiu Jitsu (CIJJ), la United States Ju Jitsu 
Federation y la International World Games Association. 

d. Cualquier tercero que preste servicio a o se vincule mediante cualquier acto con la 
FMJJ, en virtud de su objeto y de las facultades delegadas, o a cualquiera de sus 
miembros y afiliados. 

e. A través de la página oficial www.femexjiujitsu.org.mx, 
www.facebook.com/femexjiujitsu, www.facebook.com/FEDERACI%C3%93N-
MEXICANA-DE-JIU-JITSU-AC-131929273567700/ y https://twitter.com/FeMexJJ 

f. A través de otros medios, ya sea por medios físicos o digitales, por escrito, 
verbalmente, vía telefónica, correo electrónico, o cualquier otro. 

 
 
II.- FINALIDADES DE TRATAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE DATOS:  
 
Al proporcionar por cualquier medio verbal, escrito o digital, rellenar el formulario de contacto, 
enviar vía correo electrónico datos personales, a la FMJJ, a sus representantes, directivos, 
comisionados, personal administrativo, médicos, metodólogos, entrenadores, jueces o cualquier 
otro miembro de la FMJJ, de las Asociaciones Estatales, de los Clubes, Escuelas, Dojos, 
Organismos Afines y demás personas afiliadas, a las autoridades deportivas, tales como la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, los Órganos Estatales, incluyendo la Ciudad de 
México y Municipales de Cultura Física y Deporte, el Sistema Nacional de Cultura Física y 
Deporte, la Confederación Deportiva Mexicana, A.C., el Comité Olímpico Mexicano, A.C., 
Federación Internacional de Jiu Jitsu (FIJJ), la Unión Panamericana de Jiu Jitsu (UPJJ), la 
Comunidad Iberoamericana de Jiu Jitsu (CIJJ), la United States Ju Jitsu Federation y la 

https://twitter.com/FeMexJJ
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International World Games Association, a cualesquier tercero que presten servicios o se 
vinculen mediante cualquier acto con la FMJJ, o a cualquiera de sus miembros y afiliados, el 
usuario acepta y autoriza a la FMJJ, a utilizar y tratar sus datos personales e información, tanto 
dentro como fuera de los Estados Unidos Mexicanos y entiende que podrán ser tratados directa 
o indirectamente por la FMJJ, sus Asociaciones Estatales, Clubes, Organismos Afines, otras 
autoridades deportivas y terceros, los cuales formarán parte de nuestra base de datos con la 
finalidad de usarlos en forma enunciativa, aunque no limitativa. 
  
1.- ¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?  
  
Los datos personales que recabemos del usuario, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades que son necesarias para el servicio que proporciona la FMJJ:  
  

• Integrar Base de Datos de Deportistas y personas afines al Jiu Jitsu. 
• Verificar y confirmar su identidad. 
• Llevar a cabo la afiliación del usuario en la FMJJ. 
• Crear, estudiar, analizar, actualizar y conservar el expediente de su trayectoria de los 

afiliados. 
• Enviar comunicaciones, convocatorias, información y/o bienes, relativo a actividades o 

eventos de la FMJJ, de sus afiliados, Asociaciones Estatales, Clubes, Escuelas, Dojos, 
Organismos Afines, otras autoridades deportivas y terceros. 

• Enviar comunicaciones de servicio obligatorias, como cartas de bienvenida, 
recordatorios de pago, información acerca de asuntos de servicio técnico, comercial y 
anuncios de seguridad. 

• Contestar consultas pendientes de solución solicitadas previamente en nuestro sistema 
de consultoría. 

• Ofrecer la participación en torneos, cursos, seminarios, talleres, diplomados, congresos, 
campamentos u otros eventos de la FMJJ, de sus afiliados, Asociaciones Estatales, 
Clubes, Organismos Afines, otras autoridades deportivas y terceros. 

• Grabar vídeo y tomar fotografías para la interacción de los servicios ofrecidos por la 
FMJJ. 

• Transmitir en vivo simultánea o no, en otras salas o vía redes sociales o por Internet y 
otros medios digitales o electrónicos. 

• Evaluar la calidad de los productos y servicios, así como para llevar a cabo encuestas 
de satisfacción. 

• Visualizar contenidos y anuncios publicitarios personalizados en función de sus 
intereses y preferencias. 

• Enviar encuestas de productos o correos promocionales para informarle acerca de otros 
productos o servicios disponibles de la FMJJ, las Asociaciones y sus afiliados. 
identificarlo, mantener comunicación en general y facilitar su localización.  

• Dar cumplimiento a requerimientos legales, de autoridades administrativas o judiciales. 
• Mantener actualizados nuestros registros para poder responder a sus consultas, 

invitarle a eventos y competencias, convocarlo a concentraciones y entrenamientos, 
realizar toma de muestras para análisis de dopaje; hacer de su conocimiento estímulos 
y apoyos; enviar información relativa al otorgamiento de licencias, trámites y costos de 
afiliación; notificar en su domicilio avisos, requerimientos, citatorios, resoluciones, 
acuerdos y comunicaciones en general. 

• Utilizar sus datos con el propósito de transferirlos a terceros. 
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2.- ¿Con quién compartimos o transferimos su información personal y para qué fines? 
 
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con las 
siguientes personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los 
siguientes fines:  
  

Destinatario de los datos personales Finalidad 
Requiere del 

consentimiento 

Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte, los Órganos Estatales 

Integrar la Base de Datos Sí 

Asociaciones Estatales de Jiu Jitsu Integrar la Base de Datos  Sí 

Federación Internacional de Jiu Jitsu Integrar la Base de Datos  Sí 

Unión Panamericana de Jiu Jitsu Integrar la Base de Datos  Sí 

Comunidad Iberoamericana de Jiu Jitsu Integrar la Base de Datos  Sí 

United States Ju Jitsu Federation Integrar la Base de Datos  Sí 

International World Games Association Integrar la Base de Datos  Sí 

Cualquier tercero que preste servicios a o se 
vincule mediante cualquier acto con la FMJJ, 
en virtud de su objeto y de las facultades 
delegadas, o a cualquiera de sus miembros y 
afiliados. 

Integrar la Base de Datos  Sí 

 

 
a. Los datos personales de los afiliados y terceros vinculados a la FMJJ, tales como 

resultados, premiaciones, posiciones en los diferentes torneos y competencias, 
sanciones impuestas y resultados de controles de dopaje serán divulgados y 
compartidos con terceros, a través de medios físicos, digitales, y/o a través de la 

página web oficial de la FMJJ www.femexjiujitsu.org.mx o por cualquier otro medio 

de información con el objetivo de darlos a conocer en ejercicio de las funciones 
públicas de carácter administrativo que el Gobierno Federal ha delegado en la FMJJ, 
que en ese caso actúa como agente colaborador de aquél, y son consideradas de 
utilidad pública las actividades de gobierno, administración, gestión, organización y 
reglamentación del Jiu Jitsu, calificación y organización de actividades y 
competencias deportivas oficiales, promoción del Jiu Jitsu, formación y prevención, 
control y represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y 
métodos no reglamentarios en el deporte, prevención y represión de la violencia en 
la celebración de espectáculos deportivos, aplicación de sanciones por violación a 
los Estatutos y Reglamentos de la FMJJ, casos en los cuales, las transferencias 
nacionales o internacionales de datos pueden llevarse a cabo sin el consentimiento 
del titular, al actualizarse el supuesto previsto por las fracciones I y V de la Ley. 
 

b. La FMJJ, como responsable del tratamiento de los datos personales de los usuarios 
de www.femexjiujitsu.org.mx, está obligado a cumplir con los principios de licitud, 
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y  
responsabilidad tutelados en la Ley, por lo que no se les dará un uso distinto al 
señalado en este Aviso de Privacidad, salvo que se realice un cambio en el mismo 
y, con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley, la FMJJ se compromete a 
guardar estricta confidencialidad de los datos personales de los usuarios de la 

 
Con relación a las transferencias que requieren de su consentimiento, reconozco y acepto que:   

http://www.femexjiujitsu.org.mx/
http://www.femexjiujitsu.org.mx/
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página oficial, sin perjuicio de los casos de excepción precisados en el párrafo que 
antecede. 

 
c. Al proporcionar mis datos a la FMJJ,  mediante la página oficial de 

www.femexjiujitsu.org.mx, o en las páginas de redes sociales como  
www.facebook.com/FEDERACI%C3%93N-MEXICANA-DE-JIU-JITSU-AC-
131929273567700/ y https://twitter.com/FeMexJJ, y/o a través de otros medios, ya 
sea por medios físicos o digitales, por escrito, verbalmente, vía telefónica, correo 
electrónico,  o cualquier otro medio, otorgo mi consentimiento a la  FMJJ. para las 
transferencias de mis datos personales, mencionadas en este documento. 

  
 
III.- LÍMITES DE USO Y DIVULGACIÓN DE DATOS:  
 
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la 
información sea utilizada para los fines establecidos en este Aviso de Privacidad, hemos 
establecido procedimientos físicos, electrónicos y administrativos, utilizando tecnologías 
avanzadas que limitan el uso o divulgación de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente.  
 
Sus datos personales serán tratados exclusivamente por aquellas personas que requieran del 
conocimiento de dichos datos. 
 
La temporalidad del manejo de los datos personales de los usuarios de la FMJJ será indefinida 
a partir de la fecha en que los proporcione. 
 
 
IV.- DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO) Y 
REVOCACION DEL CONSENTIMIENTO:  
 
En términos de lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley, el usuario tiene derecho a conocer qué 
datos personales tenemos del usuario, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les 
damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en 
caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos 
de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 
adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines 
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO: 
 
1.- ¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su 
uso? 
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, el usuario deberá presentar la solicitud 
dirigida al Representante Jurídico de la FMJJ con correo electrónico info.fmjj@gmail.com. 
 
Dicha solicitud deberá contener los siguientes datos:  
 

a. Nombre y domicilio u otro medio para comunicar la respuesta a la solicitud;  
b. Los documentos que acrediten la identidad del solicitante o, en su caso, la 

representación legal de la persona que realiza la solicitud a su nombre  
c. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que busca 

ejercer alguno de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición; y  

http://www.femexjiujitsu.org.mx/
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d. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 
personales del solicitante;  

e. En caso de solicitar la rectificación de datos personales, adicionalmente deberá 
indicar las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su 
petición. 

 
La respuesta a la solicitud será comunicada al solicitante en el domicilio o medio que 
proporcione para ese efecto en un plazo de 20 días hábiles, contados desde la fecha en que 
fue recibida, pudiendo ampliarse 20 días más en los casos que así lo establezca la Ley, a efecto 
de que, de resultar procedente, se lleven a cabo las medidas adoptadas para cumplir con la 
solicitud, las cuales se verificarán dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se 
comunique la respuesta. 
 
El usuario tiene derecho a iniciar un procedimiento de protección de derechos ante el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
siempre y cuando reúna los requisitos señalados en la Ley:  
 

a. Cuando la FMJJ no responda a su solicitud para ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, dentro de los 20 días siguientes de haberla 
recibido, o 

b. Dentro de los 15 días siguientes de haber recibido una respuesta por parte de la 
FMJJ, pero ésta no lleve a cabo las medidas para cumplir con la solicitud. 

 
2.- ¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales? 
 
El usuario puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el 
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, 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, el usuario 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. 
 
 
V.- CAMBIOS, LEGISLACION, AUTORIZACIÓN Y ALCANCES DEL AVISO DE 
PRIVACIDAD:   
 
1.- ¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 
  
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos 
o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo 
operativo, o por otras causas. 
 
La FMJJ se compromete a informar sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de 
privacidad, a través de la página web www.femexjiujitsu.org.mx o cualquier otro medio de 
comunicación oral, impreso o electrónico que la FMJJ determine para tal efecto. 
 
 
 

http://www.femexjiujitsu.org.mx/
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2.- ¿Qué legislación regula a este aviso de privacidad? 
 
Las leyes y regulaciones de otros países pueden imponer diferentes requerimientos para la 
protección de la información en general y de los datos personales que se recolectan vía internet. 
La FMJJ se encuentra ubicada en México y todos los asuntos en relación con este sitio son 
regidos por las leyes mexicanas.  
 
Si el usuario está ubicado en algún otro país y nos contacta, por favor tome en cuenta que 
cualquier información que el usuario proporcione será regida por las mismas, y al momento de 
ingresar su información el usuario acepta el presente Aviso de Privacidad. 
 
3.- Autorización y alcances del aviso de privacidad 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 8, 9, 13 y 36 de la Ley para la Protección de 
Datos Personales en Posesión de Particulares por medio de la presente: 
 

a. Manifiesto que he leído y entiendo los alcances del Aviso de Privacidad de la FMJJ;  
b. Autorizo de forma expresa a la FMJJ recabar y tratar mis datos personales para los 

fines establecidos en y de conformidad con lo previsto en el presente Aviso de 
Privacidad, según el mismo pueda ser modificado de tiempo en tiempo, y las 
disposiciones legales aplicables;  

c. Autorizo a la FMJJ de forma expresa a transmitir mis datos personales de 
conformidad con y a las personas previstas en el presente Aviso de Privacidad, 
según el mismo pueda ser modificado de tiempo en tiempo, y las disposiciones 
legales aplicables; y,  

d. De no devolver impreso y firmado el presente aviso de privacidad a la FMJJ, otorgo 
mi consentimiento al no oponerme al mismo y, por lo mismo me encuentro obligado 
en sus términos.  

 
Última actualización: 13/06/2020 


