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AVISO DE PRIVACIDAD 
 
En cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares (la “Ley”) y su Reglamento, ponemos a su disposición el 
presente Aviso de Privacidad, el cual tiene por objeto informarle sobre el tratamiento que 
se le dará a los datos personales que sean proporcionados a esta empresa. 
 
La empresa responsable del uso y protección de sus datos personales es Reto 50 S.A. de 
C.V. (en lo sucesivo “Reto 50”), con domicilio en Local Sub-ancla 21 Nivel Roof Garden 
Boulevard Interlomas # 5 col. San Fernando la Herradura, Huixquilucan, Estado de 
México. 
 
El propósito del “Programa Reto 50” es poner a disposición de los Usuarios los servicios 
consistentes en el acondicionamiento físico durante un plazo aproximado de 7 semanas y 
media incluyendo (i) 4 (cuatro) sesiones de asesoría nutricional, (ii) 2 (dos) sesiones de 
apoyo psicológico grupales o individuales, dependiendo del caso en concreto, y (iii) 4 
(cuatro) sesiones de cosmetología: 3 (tres) sesiones de aparatología corporal y 1 (una) 
sesión de aparatología facial. Por lo anterior, sus datos personales serán utilizados para la 
implementación del programa antes descrito, mediante el cual se podrá recabar 
información para respaldo sobre su estado de salud física y mental, así como la existencia 
de cualquier padecimientos físico y de tal suerte cumplir con el Reglamento Interno de 
Reto 50, en lo relativo a temas de salud y seguridad en las instalaciones de Reto 50.  

Los datos personales a ser recabados por Reto 50 con motivo de la implementación del 
programa de acondicionamiento físico denominado “Programa Reto 50”, serán utilizados 
estrictamente para los fines señalados en el párrafo anterior.  
 
De acuerdo con la naturaleza del programa de acondicionamiento físico denominado 
“Programa Reto 50”, los datos personales que recabará Reto 50 son los siguientes:  
 
Generales de Identificación: nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, fecha de 
nacimiento, edad, nacionalidad, estado civil, sexo, idioma, fotografía o imagen, credencial 
para votar, licencia de conducir, pasaporte, cartilla militar y/o número de seguridad social. 
Salud: estado de salud, historial clínico, enfermedades, alergias, incapacidades médicas 
y/o físicas, intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de sustancias tóxicas, de 
aparatos oftalmológicos, ortopédicos o auditivos, prótesis y/o tipo de sangre. 
Características Físicas: estatura, peso, complexión y/o discapacidades. 
 
En caso de no contar con ésos datos personales, no sería posible para Reto 50 el 
desarrollo del programa de acondicionamiento físico denominado “Programa Reto 50”. 
 
 
 
Los datos personales que usted nos proporcione están protegidos por medidas de 
seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, 
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destrucción, uso, acceso o divulgación indebida. Únicamente las personas autorizadas 
tendrán acceso a sus datos personales. 
 
Usted gozará en todo momento de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición sobre los datos personales que proporcione a Reto 50. Si desea ejercer alguno 
de los derechos mencionados con anterioridad, ponemos a su disposición la dirección de 
internet http://www.reto50mexico.com/ o los teléfonos (52) (55) 52943012 y 52902807.  
 
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser compartidos, transferidos 
y tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a Reto 50, para procesarlos de 
acuerdo con el/los objetivo(s) descritos en el presente Aviso de Privacidad o para 
cualquier otro objetivo autorizado por la legislación aplicable.  
 
Estos terceros han firmado acuerdos con Reto 50 en los que se comprometen a utilizar su 
información personal solamente para el cumplimiento de los objetivos acordados así como 
a no vender o revelar su información personal a terceros, excepto en aquellos casos 
autorizados por la legislación aplicable, con previa autorización de Reto 50.  
 
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, mismas que serán puestas a disposición 
para su consulta en la página de internet http://www.reto50mexico.com/. 
 
Fecha de la última actualización al presente Aviso de Privacidad: [día/mes/ año] 
 

* * * 
 
De conformidad con lo que establece el artículo 9 (nueve) de la Ley, requerimos de su 
consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales sensibles. 
 
o Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y 

condiciones del presente Aviso de Privacidad. 
 
 
_______________________ 
(Nombre completo y firma autógrafa) 
 
 


