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Aviso de Privacidad 

Campamento Tomacoco es una operadora de campamentos organizados, cursos y eventos para niños, 
jóvenes y adultos (en adelante identificada como “Camp Tomacoco”), con domicilio ubicado en: Huehuetán 
# 107 Casa 4, Col. Lomas de Padierna, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, C. P. 14200, en cumplimiento 
a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (“la Ley”), y su reglamento, 
hacen de su conocimiento que Camp Tomacoco es el responsable que recaba, protege y salvaguarda sus 
datos personales. 

La información que recopilamos 

Camp Tomacoco obtiene, almacena y trata datos personales en virtud de los servicios que proporciona. Los 
datos personales que usted proporcione a Camp Tomacoco a través de este website 
(www.tomacoco.com.mx), mediante la utilización de nuestros servicios en línea, por escrito y/o vía 
telefónica incluyen: datos personales, información familiar, información médica y de salud. En ocasiones 
puede estar incluida información señalada como sensible por la Ley, misma que será tratada bajo las más 
estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad. 

Los datos personales que recabamos podemos obtenerlos directamente de su titular o de los padres o 
tutores en caso ser menores de edad. El tratamiento de datos personales de terceros que usted nos 
proporcione se hace de conformidad con los términos y condiciones contenidos en el Aviso de Privacidad. 

La utilización de la información 

Los datos personales que recopilamos son destinados para fines de identificación, contacto en caso de 
emergencia, otorgar alimentación adecuada, atención médica apropiada y cuidados específicos de cada 
participante, calidad en el servicio, así como para ofrecer información detallada de promociones y eventos 
organizados por Camp Tomacoco. 

Durante los campamentos, se toman fotografías del evento y de las actividades en las que aparecen los 
participantes. Algunos de estos materiales se pueden publicar o utilizar para la promoción y difusión de 
nuestros servicios (tal es el caso de nuestra página de internet y algunas redes sociales). Camp Tomacoco 
podrá utilizar, reproducir o distribuir estas fotografías, videos y grabaciones donde aparecen los 
participantes, con fines promocionales, publicitarios o de difusión. 

En la recolección y tratamiento de datos personales, Camp Tomacoco cumple con todos los principios 
estipulados en la Ley y su Reglamento, tales como licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, 
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. 
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Camp Tomacoco puede transferir sus datos personales a terceras personas físicas o morales, nacionales o 
extranjeras, con el propósito de cumplir con los servicios ofrecidos y los fines señalados en el presente aviso 
de privacidad.  

Específicamente se podrán transferir sus datos personales cuando existan situaciones de emergencia, o bien 
para el otorgamiento de servicios complementarios como procesamiento de pagos, seguros de accidentes y 
servicios de atención médica, por requerimiento de una autoridad y para el cumplimiento de obligaciones 
derivadas de una relación jurídica entre el titular de los datos personales y Camp Tomacoco.  

Si usted no manifiesta su oposición por correo electrónico a Camp Tomacoco (camptomacoco@gmail.com ) 
para el uso de sus datos personales, fotos o imágenes, ya sean propios o de los menores que representen, 
se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 

Los datos personales que usted proporciona pueden compilarse y fijarse en una base de datos propiedad y 
de uso exclusivo para Camp Tomacoco, comprometiéndose tratarlos bajo las más estrictas medidas de 
seguridad que garanticen su confidencialidad. 

Sus derechos ARCO 

Como titular de datos personales, usted podrá ejercer los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación Cancelación 
y Oposición) o bien, revocar el consentimiento que usted haya otorgado a Camp Tomacoco para el 
tratamiento de sus datos personales, enviando su solicitud a través de la cuenta de correo electrónico 
camptomacoco@gmail.com; especificando en forma clara y precisa los datos personales de los que solicita 
su acceso, rectificación, actualización o cancelación, los elementos o documentos en donde pueden obrar los 
datos personales e indicando las razones por las cuales desea acceder a sus datos personales, o las razones 
por las que considera que sus datos deben ser actualizados, rectificados o cancelados. 

Modificaciones al Aviso de Privacidad 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente 
aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos 
para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios. En caso de que exista algún cambio en este Aviso de 
Privacidad, se publicará a través de nuestro sitio web. (www.tomacoco.com.mx) 

Consentimiento de tratamiento de datos personales 

El titular de datos personales, y/o sus representantes manifiesta(n) haber leído y estar de acuerdo con los 
términos y condiciones del Aviso de Privacidad puesto a su disposición, conociendo la finalidad de la 
recolección y tratamiento de sus datos personales, así como el procedimiento para el ejercicio de sus 
Derechos ARCO. 


