Aviso de Privacidad del Sitio Web General de Be The Match℠ México
Alcance
Este aviso de privacidad describe nuestras políticas con respecto a la recopilación y el uso de
datos personales protegidos por las leyes vigentes en México, independientemente de su
nacionalidad. Este aviso de privacidad aplica sólo a la recopilación de datos personales en este
sitio web. Si elige, o ha elegido, unirse al Registro Be The Match®, la información personal
adicional se recolecta por separado al sitio web, por lo que los avisos de privacidad del
representante están disponibles en join.bethematch.org
Este aviso es entrega por Be The Match℠ México, actuando en carácter de controlador de datos,
una compañía que con efectos de este aviso, tiene domicilio en Be The Match℠ México, Paseo de
la Reforma 296, Piso 38, Colonia Juárez, Ciudad de México, CP 06600, CDMX México.
Fines de Recolección de Datos
La recolección de datos personales se realiza con su consentimiento para permitir que Be The
Match℠ México lo mantenga actualizado sobre los eventos relevantes y se comunique con usted
para fines relacionados con las actividades de Be The Match℠ México y sus afiliados legales.
Su información personal se recolecta cuando se la proporciona a cualquiera de nuestros
representantes directamente o en línea cuando ingrese sus datos en nuestra página web o por
cualquier otro método permitido por la ley. Para que pueda mantenerse actualizado acerca de
nuestros programas, recopilaremos su información de contacto, incluidos su nombre, apellido,
fecha de nacimiento y dirección de correo electrónico.
Opciones para limitar la forma en que utilizamos o comunicamos sus datos personales
Puede cancelar su suscripción para recibir información de Be The Match℠ México enviando un
correo a info@bethematch.org.mx.
Transferencias de Sus Datos Personales
Con excepción de lo establecido en este Aviso de Privacidad, no compartiremos su Información
Personal con nadie. Podemos compartir su información para realizar negocios cotidianos dentro
de Be The Match℠ México y sus afiliados legales en la medida necesaria para proporcionarle los
servicios que ha elegido recibir y para operar el Registro de Be The Match℠ México.
Para los fines enumerados anteriormente, su información personal puede compartirse con nuestra
organización matriz, Be The Match, ubicada en los Estados Unidos de América.
Sus derechos
En cualquier momento puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición al procesamiento de datos personales en los términos establecidos por la legislación
vigente, escribiendo a info@bethematch.org.mx.
Datos Personales Confidenciales
Este sitio web (www.bethematch.org.mx) no recolecta datos personales confidenciales. Si elige
inscribirse en el Registro de Be The Match®, se recopilarán datos personales confidenciales y se
puede encontrar el aviso de privacidad del representante en join.bethematch.org

Medidas de Seguridad
Be The Match℠ México ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para
mantener el nivel de seguridad requerido de los datos personales procesados y también cuenta
con los mecanismos necesarios para evitar, en la medida de lo posible, cualquier acceso no
autorizado, robo, modificación ilícita y pérdida de datos.
Cookies
Cuando visite nuestro sitio web, podemos colocar una cookie en su computadora para que nuestro
sistema pueda reconocerlo cuando realice otra visita. La cookie nos dice su dirección IP y el tipo
de navegador que está utilizando. Esta información se recopila para optimizar, asegurar y
simplificar su experiencia con nosotros.
La mayoría de los navegadores pueden configurarse para enviar señales a sitios web de terceros
solicitándoles que no rastreen las actividades del usuario. En este momento, Be The Match℠
México no responde a las señales de "no rastrear". En consecuencia, Be The Match℠ México, sus
proveedores de servicios externos como Google Analytics y otros sitios web de terceros y
servicios en línea pueden rastrear y recopilar información personal sobre sus actividades en línea
durante el tiempo que estén navegando en nuestros sitios web.
Información de Contacto
Puede contactarnos sobre asuntos de privacidad a través de los siguientes métodos:
• Con el representante de Be The Match℠ México en el evento de registro
• En el enlace "Contacto" en la parte inferior de este sitio web
• En la línea de información de Be The Match℠ México al (01) 55 4169 6818
• La dirección de correo electrónico informativa info@bethematch.org.mx. Los correos
electrónicos deben enviarse al responsable de atención de Protección de Datos de Be The
Match℠ México.
Cambios en la Política
Si Be The Match℠ México cambia este Aviso de Privacidad, publicaremos el aviso o la política
revisada en este sitio. Cualquier cambio será efectivo inmediatamente después de realizar la
publicación.

