Aviso de privacidad
De acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, Yael de Jesús
Rodríguez Ruíz declara ser una persona física legalmente constituida bajo las leyes mexicanas. Esta
empresa se hace responsable del tratamiento de sus datos personales, dando a conocer a todos
quienes hagan uso de sus servicios que toda la información será utilizada estrictamente de forma
confidencial.

USO DE DATOS PERSONALES
La información personal solicitada a los usuarios dentro de scorenwod.com es recabada, siendo
esta necesaria, para brindar los servicios contratados. A continuación, se presentan los datos
personales solicitados:
Nombre completo
Correo electrónico
Teléfono de casa y/o celular
Talla
Dicha información, se utilizará con la finalidad de realizar la venta de boletos a los usuarios.
De esta forma, scorenwod.com asegura que posteriormente, y una vez habiendo brindado los
servicios contratados, esta información será utilizada únicamente para fines estadísticos de la
empresa.

CONSENTIMIENTO
Todo usuario que ingrese y lleve a cabo su registro en scorenwod.com, a través del sitio web y/o
otro medio, otorga su consentimiento pleno del uso de los datos personales solicitados.

USO DE COOKIES
Scorenwod.com utiliza cookies para poder personalizar y mejorar la experiencia de sus usuarios.

PROCESO DE CONCILIACIÓN DE PAGO
Scorenwod.com no hace uso de los datos anteriormente mencionados durante el proceso de pago
de boletos. Este proceso es realizado por el proveedor de pagos seleccionado al momento de
realizar el pago.

CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD
Las políticas de privacidad anteriormente mencionadas pueden ser modificadas por
scorenwod.com sin previo aviso en caso de cambios en las reformas legislativas o jurisprudenciales
y políticas institucionales, siempre con la finalidad de salvaguardar y proteger a sus clientes.

ACEPTACIÓN DE LAS POLÍTICAS
Al hacer uso de este sitio, scorenwod.com, todo usuario indica que acepta las políticas, y cualquier
modificación de las mismas, dentro de este Aviso de Privacidad. En caso de no aceptar las políticas
anteriormente descritas el usuario no deberá hacer uso de este sitio web.

