AVISO DE PRIVACIDAD
Para participar en la “1ra Caminata y Rodada Día del Padre 2021 Presencial-Virtual” usted debe de ser
mayor de edad o, en caso contrario, contar con el consentimiento expreso, inequívoco y válido del
tutor legal. Solo usted conoce su estado de salud y aptitudes físicas para participar en la “1ra Caminata
y Rodada Día del Padre 2021 Presencial-Virtual”, en caso de duda, se recomienda, consultar con un
profesional médico. La UAEMéx, la FAAPAUAEM y el SUTESUAEM no se responsabilizan de ningún
daño o lesión que pueda sufrir con motivo de su participación.
De conformidad con la Ley de Protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del
Estado de México y Municipios, informa que la FAAPAUAEM y SUTESUAEM funjan como responsables
para proteger la información personal proporcionada por los usuarios / participantes y son
responsables de su tratamiento cuando sean recabados a través del sistema de registro de
inscripciones del evento.
Si usted desea compartir su participación con los demás asistentes, podrá hacerlo a través de
Facebook, Twitter o Instagram utilizando el hashtag #CaminataRodadaDiadelPadre. El Comité
Organizador recopilará todas las imágenes y se cederá los derechos sobre las mismas. Sino
desea ceder el derecho de uso de imágenes debe abstenerse de etiquetar y subirlas a sus
cuentas en Facebook, Twitter o Instagram con dicho hashtag. Ni usted (ni ningún otro tercero)
podrá realizar ningún uso no estrictamente personal de la “1ra Caminata y Rodada Dia del Padre
2021 Presencial-Virtual”. Si lo hace, usted será el único responsable de ello. También está
prohibido incorporar en las fotografías imágenes de menores de edad y de terceros reconocibles
si no cuenta con la habilitación y los consentimientos legalmente necesarios para ello que
puedan variar según los casos (v. gf. protección de datos, derechos de imagen, etc.). La
FAAPAUAEM y el SUTESUAEM no se responsabilizan en ningún caso, ni de las imágenes que
etiquete en sus redes sociales, ni del uso que tanto participantes como terceros puedan hacer de
las imágenes. Si se considera que alguna imagen puede vulnerar un derecho de algún tercero, se
reserva el derecho a no usar dicha imagen sin que ningún participante pueda objetar nada de
ello. Sus datos serán tratados solo con fines para la promoción y evidencia de la “1ra Caminata y
Rodada Día del Padre 2021 Presencial-Virtual”.

