
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL EVENTO 
“XXXIX MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO TELCEL 2022”

El Director de Organización de Eventos en el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Lic. Luis Rodrigo 
Tapia Sánchez, es el Responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales 
serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales “Eventos Deportivos Magnos”. 
Los datos personales que se recaben serán utilizados con la finalidad de contar con la información 
necesaria y verídica para llevar a cabo registros, inscripciones, identificación, verificación, entrega de 
número oficial,  paquete de participación, vinculación social y promoción de cultura física y deportiva; 
informes, estadísticas, medición de calidad de servicio, mejora de contenido, publicidad de estos eventos 
y/o alterno a este y demás relativos al EVENTO “XXXIX MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO TELCEL 2022”

Las transferencias de datos personales que, en su caso, se efectúen entre entidades y dependencias de 
los gobiernos u organismos privados o académicos y el INDEPORTE son con fines relativos al EVENTO 
“XXXIX MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO TELCEL 2022”. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición, de sus datos personales (derechos ARCO), así como la revocación 
del consentimiento directamente ante la Unidad de Transparencia del Instituto del Deporte de la 
Ciudad de México, ubicado en Avenida División del Norte 2333, Colonia General Pedro María Anaya, C.P. 
03340, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, en  un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, 
con número telefónico (55) 56048802; o bien, a través del Sistema INFOMEX (www.infomexdf.org.mx) o la 
Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o en el correo 
transparenciaindeportecdmx@gmail.com si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos 
derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes 

señalada o comunicarse al 

TEL-INFO (55 - 56364636). 

Para conocer el Aviso de Privacidad Integral puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia u 
ingresar a la página 

https://maraton.cdmx.gob.mx/public/pdf/AVISO-DE%20PRIVACIDAD-MARAT%c3%93N-2022.pdf


