
AVISO DE PRIVACIDAD 

En Enjoy Events Elite con dirección en Av. Rancho del arco 21, 2b-3 Col. Los Girasoles, 

04920 CDMX. la información de nuestros clientes y clientes potenciales es tratada de 

forma estrictamente confidencial. 

Al proporcionar sus datos personales (tales como: nombre, correo electrónico, usuario de 

discord, teléfonos y gamertag, en caso de clientes potenciales y, para clientes además de los 

anteriores, su domicilio o teléfono, nacionalidad, edad para “el torneo”) consiente su 

tratamiento, con las siguientes finalidades: 

Para el caso de clientes: 

• Proveerle un bien y/o servicio. 

• Ofrecerle nuestros productos, servicios e información de nuestros socios de 

negocios. 

• Realizar actividades de mercadeo y promoción en general. 

• Análisis estadísticos y de mercado. 

• Mantener actualizados nuestros registros para poder responder a sus consultas, 

invitarle a eventos, hacer de su conocimiento nuestras promociones y lanzamientos 

y mantener nuestra comunicación en general, así como, dar seguimiento a nuestra 

relación comercial surgida por las dos primeras finalidades de esta sección. 

• Cabe mencionar que las últimas cuatro finalidades enlistadas no dan origen a una 

relación comercial, sino que permiten brindar un mejor servicio por parte de Enjoy 

Events Elite SA de CV. 

Para el caso de clientes potenciales: 

• Realizar actividades de mercadeo y promoción en general. 

• Ofrecerle nuestros productos, servicios e información de nuestros socios de 

negocios. 

Solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales y revocación 

del consentimiento (solicitud arco) todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la 

legislación aplicable y vigente en el país, por ello le informamos que usted tiene en todo 

momento el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos 

a sus datos personales, así como a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento 

de los mismos; derecho que podrá hacer valer a través del correo 

support@enjoysportstv.mx usted podrá manifestar su negativa a que sus datos personales 

sean tratados para las finalidades que no generan una relación jurídica y/o comercial 

mediante los mecanismos señalados en el párrafo precedente, durante un plazo de cinco 

días hábiles a partir de que sus datos hayan sido recabados por Enjoy. 

Al presentar la solicitud arco o una solicitud de revocación del consentimiento para el 

tratamiento de sus datos por cualquiera de los medios señalados anteriormente y, 

previamente haber acreditado su identidad o la de su representante legal mediante 



identificación oficial vigente, usted recibirá las instrucciones precisas para interponer su 

solicitud arco o la solicitud de revocación del consentimiento para el tratamiento de sus 

datos personales y el proceso de atención a éstas. 

A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual 

desea recibir información, ya que, en caso de no contar con esta especificación de su parte, 

Enjoy events elite establecerá el canal que considere pertinente para enviarle información 

sobre el procedimiento de interposición y seguimiento de la solicitud arco. 

LIMITACIÓN DEL USO Y USO DE LOS DATOS PERSONALES. 

Si usted desea limitar el uso o la divulgación de sus datos recabados por Enjoy Events Elite, 

lo podrá hacer a través del correo arriba mencionado de Enjoy Events Elite, a fin de que sea 

inscrito en el listado de exclusión de Enjoy Events Elite, con el fin de identificar su 

negativa a que sus datos sean tratados para finalidades específicas. 

NOTA SOBRE EL USO DE ESTE SITIO POR PARTE DE MENORES DE EDAD. 

Este sitio no está dirigido a menores de edad, por lo que NO solicitamos información que 

corresponda a menores de 18 años. 

En dado caso que alguno de nuestros aliados comerciales requiera que brindemos el 

servicio a menores de edad, Enjoy se compromete a no utilizar ningún tipo de dato de 

menores edad fuera de los motivos del torneo, además de tratarlos con el máximo de 

confidencialidad.  

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD. 

Este aviso de privacidad podrá ser modificado de tiempo en tiempo por Enjoy Events Elite, 

dichas modificaciones serán oportunamente informadas a través de nuestra página en 

internet https://www.enjoysports.mx, o por medio de comunicación oral, impresa o 

electrónico que Enjoy Events Elite determine para tal efecto, tal como mediante correo 

electrónico o llamada telefónica. 

APARTADO COOKIES 

La web de Enjoy Events Elite utiliza cookies propias solamente a través de cookies de 

sesión (principalmente para el inicio de sesión y las búsquedas). Estas cookies temporales 

se borran al final de la sesión. Si visitas nuestro sitio web, entendemos que autorizas el uso 

de las cookies de sesión. A continuación, encontrarás información sobre cómo evitar el uso 

de cookies de sesión. Ten en cuenta que es posible que determinadas características de 

nuestro sitio web no funcionen correctamente sin las cookies de sesión. 

Las cookies de sesión son el tipo más habitual de cookies temporales y te ayudan a navegar 

de forma eficiente por nuestra web, realizando un seguimiento de tu recorrido página a 

página y teniendo en cuenta la información que has proporcionado durante la sesión actual. 



Las cookies temporales se guardan en la memoria temporal del navegador y se borran 

cuando éste se cierra. El uso de las cookies de sesión no requiere consentimiento explícito. 

El sitio web de Enjoy Events Elite no utiliza cookies de terceros para el seguimiento del 

comportamiento del usuario de cara a realizar publicidad personalizada. 

Las cookies propias las establece el propietario de la página web, que es el responsable de 

informar al usuario del sitio sobre la finalidad del tratamiento de los datos y obtener su 

consentimiento las cookies de terceros se establecen mediante plug-ins de terceros, y tanto 

el propietario del sitio web como el tercero son conjuntamente responsables de notificar al 

usuario sobre la finalidad del tratamiento de los datos y obtener su consentimiento. 

Finalmente, el sitio web de Enjoy Events Elite aprovecha las herramientas de análisis web, 

que pueden utilizar cookies de terceros, para permitir la recogida de datos anónimos y 

realizar estadísticas del sitio web. Si visitas nuestra web, entendemos que autorizas el uso 

de estas herramientas. Consulta el apartado análisis web para más información. 

Por defecto, la mayoría de los navegadores permite las cookies automáticamente, pero 

también ofrece la posibilidad de controlar la mayoría de ellas, incluida la opción de 

aceptarlas o no y cómo eliminarlas. En el apartado ”herramientas“ (o similar) de tu 

navegador encontrarás información sobre cómo controlar las cookies. En la mayoría de 

casos puedes configurar tu navegador para que te avise antes de recibir una cookie y te dé 

la opción de aceptarla o no. También puedes configurar el navegador para que desactive 

todas las cookies. Sin embargo, esta configuración afectará tanto a las cookies permanentes 

como a las temporales y, en consecuencia, es posible que no puedas utilizar todas las 

funciones de la página web. 

 


