
AVISO DE PRIVACIDAD 

Registro de usuarios Gimnasio San Pedro 400 

Con fundamento en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados 
hacemos de su conocimiento que el municipio de San Pedro Garza García con domicilio en  Juárez y Libertad 
s/n Centro de San Pedro Garza García, N.L. C.P 66620, es responsable del tratamiento que se les dé a sus 
datos personales, los que serán incorporados a un sistema de Protección de Datos Personales del Sujeto 
Obligado en mención.       

Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades:  

Estadístico de la población que asiste a solicitar y hacer uso de los diversos servicios y programas que se 
ofrecen en los gimnasios y unidades deportivas de San Pedro. 

Para el cumplimiento de dichas finalidades se requieren los siguientes:     

Datos de Nivel Básico: Identificación Nombre, edad, teléfono, comprobante domicilio   
   

Datos de Nivel Medio: Básico de buena salud para realizar actividades deportivas y de alberca  
   

Datos de Nivel  Sensible: N/A.     

Se informa que usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del 
tratamiento de los mismos a Rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos, a cancelarlos cuando 
considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, 
estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o servicio, o 
bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. Para ello, es necesario que envíe la 
solicitud en los términos que marca el Titulo Tercero, Capitulo II de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados a: Responsables de Unidad deportiva y Responsables de la 
Base de Datos los Personales en mención, Monica V. Reyes Aguirre y David Francisco Mireles con domicilio 
oficial en Gimnasio San Pedro 400 (M. J. Clouthier y Division del norte tel. 8183158814, o a los correos 
electrónicos monica.reyes@sanpedro.gob.mx y david.mireles@sanpedro.gob.mx el cual solicitamos 
confirme vía telefónica para garantizar su correcta recepción.        

En todo momento usted puede revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus 
datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos.      

Domicilio de la Unidad de Transparencia: Independencia #316, Centro de San Pedro. C.P 66620, Tel: 8676-
5359.       

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarlo en el módulo de Transparencia, de la 
página www.sanpedro.gob.mx.       

       

Fecha de última actualización: Agosto 2019.  

 



 AVISO DE PRIVACIDAD 

Registro de usuarios Centro de Desarrollo Integral CDI San Pedro  

Con fundamento en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados 
hacemos de su conocimiento que el municipio de San Pedro Garza García con domicilio en  Juárez y Libertad 
s/n Centro de San Pedro Garza García, N.L. C.P 66620, es responsable del tratamiento que se les dé a sus 
datos personales, los que serán incorporados a un sistema de Protección de Datos Personales del Sujeto 
Obligado en mención.       

Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades:  

Estadístico de la población que asiste a solicitar y hacer uso de los diversos servicios y programas que se 
ofrecen en los gimnasios y unidades deportivas de San Pedro. 

Para el cumplimiento de dichas finalidades se requieren los siguientes:     

Datos de Nivel Básico: Identificación Nombre, edad, teléfono, comprobante domicilio   
   

Datos de Nivel Medio: Básico de buena salud para realizar actividades deportivas y de alberca  
   

Datos de Nivel  Sensible: N/A.     

Se informa que usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del 
tratamiento de los mismos a Rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos, a cancelarlos cuando 
considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, 
estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o servicio, o 
bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. Para ello, es necesario que envíe la 
solicitud en los términos que marca el Titulo Tercero, Capitulo II de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados a: Ana María Maldonado Donjuan Responsable de la Base de 
Datos los Personales en mención, con domicilio oficial en Centro de desarrollo integral (Lazaro Garza Ayala 
1001, col. Lazaro Gza. Ayala) tel. 8110524343 o correo electrónico ana.maldonado@sanpedro.gob.mx , el 
cual solicitamos confirme vía telefónica para garantizar su correcta recepción.     
   

En todo momento usted puede revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus 
datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos.      

Domicilio de la Unidad de Transparencia: Independencia #316, Centro de San Pedro. C.P 66620, Tel: 8676-
5359.       

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarlo en el módulo de Transparencia, de la 
página www.sanpedro.gob.mx.       

       

Fecha de última actualización: Agosto 2019.  

 



AVISO DE PRIVACIDAD 

Registro de usuarios Gimnasio Jesús D. Gonzalez  

 

Con fundamento en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados 
hacemos de su conocimiento que el municipio de San Pedro Garza García con domicilio en  Juárez y Libertad 
s/n Centro de San Pedro Garza García, N.L. C.P 66620, es responsable del tratamiento que se les dé a sus 
datos personales, los que serán incorporados a un sistema de Protección de Datos Personales del Sujeto 
Obligado en mención.       

Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades:  

Estadístico de la población que asiste a solicitar y hacer uso de los diversos servicios y programas que se 
ofrecen en los gimnasios y unidades deportivas de San Pedro. 

Para el cumplimiento de dichas finalidades se requieren los siguientes:     

Datos de Nivel Básico: Identificación Nombre, edad, teléfono, comprobante domicilio   
   

Datos de Nivel Medio: Básico de buena salud para realizar actividades deportivas y de alberca  
   

Datos de Nivel  Sensible: N/A.     

Se informa que usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del 
tratamiento de los mismos a Rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos, a cancelarlos cuando 
considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, 
estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o servicio, o 
bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. Para ello, es necesario que envíe la 
solicitud en los términos que marca el Titulo Tercero, Capitulo II de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados a: Blanca Salazar Gnzalez y Responsable de la Base de Datos los 
Personales en mención, con domicilio oficial en Gimnasio Jesús D. González (Libertad 206 entre corregidora 
y Aldama) tel. 8184004513 o correo electrónico blanca.salazar@sanpedro.gob.mx , el cual solicitamos 
confirme vía telefónica para garantizar su correcta recepción.        

En todo momento usted puede revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus 
datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos.      

Domicilio de la Unidad de Transparencia: Independencia #316, Centro de San Pedro. C.P 66620, Tel: 8676-
5359.       

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarlo en el módulo de Transparencia, de la 
página www.sanpedro.gob.mx.       

       

Fecha de última actualización: Agosto 2019.  

 



 AVISO DE PRIVACIDAD 

Registro de usuarios Gimnasio La Raza 

Con fundamento en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados 
hacemos de su conocimiento que el municipio de San Pedro Garza García con domicilio en  Juárez y Libertad 
s/n Centro de San Pedro Garza García, N.L. C.P 66620, es responsable del tratamiento que se les dé a sus 
datos personales, los que serán incorporados a un sistema de Protección de Datos Personales del Sujeto 
Obligado en mención.       

Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades:  

Estadístico de la población que asiste a solicitar y hacer uso de los diversos servicios y programas que se 
ofrecen en los gimnasios y unidades deportivas de San Pedro. 

Para el cumplimiento de dichas finalidades se requieren los siguientes:     

Datos de Nivel Básico: Identificación Nombre, edad, teléfono, comprobante domicilio   
   

Datos de Nivel Medio: Básico de buena salud para realizar actividades deportivas y de alberca  
   

Datos de Nivel  Sensible: N/A.     

Se informa que usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del 
tratamiento de los mismos a Rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos, a cancelarlos cuando 
considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, 
estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o servicio, o 
bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. Para ello, es necesario que envíe la 
solicitud en los términos que marca el Titulo Tercero, Capitulo II de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados a: Jorge Alberto Degollado Ontiveros  Responsable de la Base 
de Datos los Personales en mención, con domicilio oficial en Gimnasio La Raza (Platino y Manuel J. Clouthier 
s/n) tel. 8182425036, el cual solicitamos confirme vía telefónica para garantizar su correcta recepción.  
      

En todo momento usted puede revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus 
datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos.      

Domicilio de la Unidad de Transparencia: Independencia #316, Centro de San Pedro. C.P 66620, Tel: 8676-
5359.       

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarlo en el módulo de Transparencia, de la 
página www.sanpedro.gob.mx.       

       

Fecha de última actualización: Agosto 2019.  

 

  



AVISO DE PRIVACIDAD 

Registro de usuarios Gimnasio Vista Montaña  

Con fundamento en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados 
hacemos de su conocimiento que el municipio de San Pedro Garza García con domicilio en  Juárez y Libertad 
s/n Centro de San Pedro Garza García, N.L. C.P 66620, es responsable del tratamiento que se les dé a sus 
datos personales, los que serán incorporados a un sistema de Protección de Datos Personales del Sujeto 
Obligado en mención.       

Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades:  

Estadístico de la población que asiste a solicitar y hacer uso de los diversos servicios y programas que se 
ofrecen en los gimnasios y unidades deportivas de San Pedro. 

Para el cumplimiento de dichas finalidades se requieren los siguientes:     

Datos de Nivel Básico: Identificación Nombre, edad, teléfono, comprobante domicilio   
   

Datos de Nivel Medio: Básico de buena salud para realizar actividades deportivas y de alberca  
   

Datos de Nivel  Sensible: N/A.     

Se informa que usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del 
tratamiento de los mismos a Rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos, a cancelarlos cuando 
considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, 
estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o servicio, o 
bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. Para ello, es necesario que envíe la 
solicitud en los términos que marca el Titulo Tercero, Capitulo II de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados a: Nelson Alberto Gonzalez Mena Responsable de la Base de 
Datos los Personales en mención, con domicilio oficial en Gimnasio Vista Montaña (Niceforo Zambrano s/n, 
col, Vista Montaña) tel. 8182425032 o correo electrónico nelson.gonzalez@sanpedro.gob.mx , el cual 
solicitamos confirme vía telefónica para garantizar su correcta recepción.     
   

En todo momento usted puede revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus 
datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos.      

Domicilio de la Unidad de Transparencia: Independencia #316, Centro de San Pedro. C.P 66620, Tel: 8676-
5359.       

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarlo en el módulo de Transparencia, de la 
página www.sanpedro.gob.mx.       

       

Fecha de última actualización: Agosto 2019.  

 



 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Registro de usuarios Gimnasio El Obispo 

Con fundamento en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados 
hacemos de su conocimiento que el municipio de San Pedro Garza García con domicilio en  Juárez y Libertad 
s/n Centro de San Pedro Garza García, N.L. C.P 66620, es responsable del tratamiento que se les dé a sus 
datos personales, los que serán incorporados a un sistema de Protección de Datos Personales del Sujeto 
Obligado en mención.       

Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades:  

Estadístico de la población que asiste a solicitar y hacer uso de los diversos servicios y programas que se 
ofrecen en los gimnasios y unidades deportivas de San Pedro. 

Para el cumplimiento de dichas finalidades se requieren los siguientes:     

Datos de Nivel Básico: Identificación Nombre, edad, teléfono, comprobante domicilio   
   

Datos de Nivel Medio: Básico de buena salud para realizar actividades deportivas y de alberca  
   

Datos de Nivel  Sensible: N/A.     

Se informa que usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del 
tratamiento de los mismos a Rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos, a cancelarlos cuando 
considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, 
estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o servicio, o 
bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. Para ello, es necesario que envíe la 
solicitud en los términos que marca el Titulo Tercero, Capitulo II de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados a: Juan Pablo Reynosa Moya Responsables de la Base de Datos 
los Personales en mención, con domicilio oficial en Gimnasio El Obispo (London s/n col. Villas del Obispo) tel. 
8183158971º correo electrónico juan.reynosa@sanpedro.gob.mx , el cual solicitamos confirme vía telefónica 
para garantizar su correcta recepción.        

En todo momento usted puede revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus 
datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos.      

Domicilio de la Unidad de Transparencia: Independencia #316, Centro de San Pedro. C.P 66620, Tel: 8676-
5359.       

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarlo en el módulo de Transparencia, de la 
página www.sanpedro.gob.mx.       

       

Fecha de última actualización: Agosto 2019.  



AVISO DE PRIVACIDAD 

Registro de usuarios Gimnasio Mirador Canteras  

Con fundamento en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados 
hacemos de su conocimiento que el municipio de San Pedro Garza García con domicilio en  Juárez y Libertad 
s/n Centro de San Pedro Garza García, N.L. C.P 66620, es responsable del tratamiento que se les dé a sus 
datos personales, los que serán incorporados a un sistema de Protección de Datos Personales del Sujeto 
Obligado en mención.       

Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades:  

Estadístico de la población que asiste a solicitar y hacer uso de los diversos servicios y programas que se 
ofrecen en los gimnasios y unidades deportivas de San Pedro. 

Para el cumplimiento de dichas finalidades se requieren los siguientes:     

Datos de Nivel Básico: Identificación Nombre, edad, teléfono, comprobante domicilio   
   

Datos de Nivel Medio: Básico de buena salud para realizar actividades deportivas y de alberca  
   

Datos de Nivel  Sensible: N/A.     

Se informa que usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del 
tratamiento de los mismos a Rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos, a cancelarlos cuando 
considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, 
estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o servicio, o 
bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. Para ello, es necesario que envíe la 
solicitud en los términos que marca el Titulo Tercero, Capitulo II de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados a: Jorge Rodríguez Larraga Responsable de la Base de Datos los 
Personales en mención, con domicilio oficial en Gimnasio Mirador Canteras (Paseo Olga y Paseo Irma col. 
Valle del miarador) tel. 8182425048 o correo electrónico jorge_rodriguez@sanpedro.gob.mx , el cual 
solicitamos confirme vía telefónica para garantizar su correcta recepción.     
   

En todo momento usted puede revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus 
datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos.      

Domicilio de la Unidad de Transparencia: Independencia #316, Centro de San Pedro. C.P 66620, Tel: 8676-
5359.       

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarlo en el módulo de Transparencia, de la 
página www.sanpedro.gob.mx.       

       

Fecha de última actualización: Agosto 2019.  

 



AVISO DE PRIVACIDAD 

Registro de usuarios Gimnasio Tampiquito  

Con fundamento en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados 
hacemos de su conocimiento que el municipio de San Pedro Garza García con domicilio en  Juárez y Libertad 
s/n Centro de San Pedro Garza García, N.L. C.P 66620, es responsable del tratamiento que se les dé a sus 
datos personales, los que serán incorporados a un sistema de Protección de Datos Personales del Sujeto 
Obligado en mención.       

Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades:  

Estadístico de la población que asiste a solicitar y hacer uso de los diversos servicios y programas que se 
ofrecen en los gimnasios y unidades deportivas de San Pedro. 

Para el cumplimiento de dichas finalidades se requieren los siguientes:     

Datos de Nivel Básico: Identificación Nombre, edad, teléfono, comprobante domicilio   
   

Datos de Nivel Medio: Básico de buena salud para realizar actividades deportivas y de alberca  
   

Datos de Nivel  Sensible: N/A.     

Se informa que usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del 
tratamiento de los mismos a Rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos, a cancelarlos cuando 
considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, 
estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o servicio, o 
bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. Para ello, es necesario que envíe la 
solicitud en los términos que marca el Titulo Tercero, Capitulo II de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados a: Emilio Rubio Diaz Responsable de la Base de Datos los 
Personales en mención, con domicilio oficial en Gimnasio Tampiquito (Plutarco E. Calles y Amatista s/n col. 
Lomas de tampiquito) tel. 8183159801 o correo electrónico emilio.rubio@sanpedro.gob.mx , el cual 
solicitamos confirme vía telefónica para garantizar su correcta recepción.     
   

En todo momento usted puede revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus 
datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos.      

Domicilio de la Unidad de Transparencia: Independencia #316, Centro de San Pedro. C.P 66620, Tel: 8676-
5359.       

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarlo en el módulo de Transparencia, de la 
página www.sanpedro.gob.mx.       

       

Fecha de última actualización: Agosto 2019.  

   


