AVISO DE PRIVACIDAD MASTER TRUCK
JUSTIFICACIÓN.
MASTER TRUCK es una competencia para operadores de tractocamión quinta rueda, por lo que al
registrarte como participante en nuestra página web, nos confías tus datos personales, acto que nos
obliga a mantener esa confianza a través de nuestras políticas de privacidad.
En este aviso te explicamos cuáles son los datos personales que recopilamos a través de
mastertruck.mx y el fin que les damos, datos que estarán protegidos conforme a lo dispuesto en la
Ley Federal de Protección de Datos Generales en Posesión de Particulares y demás normativas
aplicables.

Recopilación de datos y finalidad.
Los datos personales que se recaban en formato PDF a través de mastertruck.mx para el registro
de competidores son: CURP, licencia de manejo, apto médico, constancia laboral de la empresa en
que trabaja el titular con puesto y Número de Seguro Social (NSS), y copia del gafete laboral, esto
con la finalidad de verificar la identidad del inscrito y el cumplimiento de los requisitos para la
competencia.
Cabe aclarar que la información obtenida es de uso exclusivo de mastertruck.mx para fines legales
de la competencia y no la comparte con ninguna otra entidad, plataforma digital o red social.
(Cómo se limita la divulgación de datos)

Uso de Cookies.
Las cookies son pequeños archivos que se usan para almacenar datos en sitios web, apps, correos
electrónicos y anuncios, los cuales no utiliza la plataforma de mastertruck.mx.

Fundamento legal.
Los datos personales antes señalados serán tratados con fundamento en el artículo 6°, Base A y el
artículo 16°, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
en los artículos 8, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 33 y 36 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares y 14, 30, 41, 68 y 90 de su Reglamento.

Mecanismo para que el titular ejerza sus derechos ARCO.
El titular de los datos podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición
(ARCO), de sus datos personales de manera directa ante la oficina de Master Truck ubicada en
Avenida Reforma 5430, colonia Lagos, C. P. 88290, o bien, a través de su página oficial
mastertruck.mx o correo electrónico registro@mastertruck.mx, previa acreditación de
identidad.

Transferencia de datos personales.
Los datos personales obtenidos de los titulares no serán transferidos, salvo aquellas ocasiones
necesarias para atender requerimientos debidamente fundamentados y motivados por alguna
autoridad competente.

Cambios al Aviso de Privacidad.
En caso de existir alguna modificación a este aviso de privacidad, se notificará a través del propio
portal de mastertruck.mx.

