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1. Principios generales 

meXtreme, con domicilio en calle Sagredo No. 37 Col. San José Insurgentes C.P. 03900, México D.F. portal de internet 
www.meXtreme.com.mx correo electrónico info@mextreme.com.mx, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y 
al respecto le informamos lo siguiente:  
Esta Política de privacidad describe la manera en la que meXtreme. (“meXtreme.com.mx”) recopila y usa la información personal que 
brinda en el sitio web: www.meXtreme.com.mx. Asimismo, describe las opciones disponibles con respecto al uso de la información 
personal y la forma en la que puede acceder y actualizar dicha información. Desarrollamos meXtreme.com.mx para que pueda crear y 
compartir contenido basado en la web con amigos y personas alrededor suyo. Comprendemos que tal vez no sea su deseo que todos 
tengan acceso a lo que tiene almacenado en meXtreme.com.mx; por ello le damos el control de su contenido 
personal. meXtreme.com.mx le ayuda a compartir contenido con amigos y personas alrededor suyo. Usted elige qué contenido desea 
poner a disposición de los usuarios generales de meXtreme.com.mx.   
 

2. Aceptación 

Al usar o acceder a meXtreme.com.mx, acepta las prácticas que se describen en esta Política de privacidad. Esta declaración de 
privacidad abarca todas las acciones en el sitio web www.meXtreme.com.mx (el "sitio web").Si tiene dudas o inquietudes sobre la 
declaración, debe ponerse en contacto en primer lugar con el personal de privacidad en info@mextreme.com.mx 

  

3. Recopilación y suministro de información y contenido 

  
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que 
solicita:  
  
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias que no son necesarias para el 
servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 
 

• Estadística sobre la comunidad de paracaidistas 
• Darle a conocer, así como proveer nuestros servicios de comunicación gráfica (meXtreme), los cuales pueden ser requeridos 

por usted o por su compañía. 
• Informarle sobre cambios o nuevos servicios que estén relacionados con alguna adquisición o contratación que haya hecho 

con nosotros en el pasado o que pueda representar una adquisición futura. 
• Brindar el servicio de postventa en caso de que hayamos desarrollado un proyecto en conjunto o haya adquirido alguno de 

nuestros servicios. 
• Enviarle información (e-mailing) sobre novedades del medio (marketing, diseño y publicidad) y consejos que puede tomar en 

cuenta al momento de desarrollar sus proyectos de comunicación gráfica.  
• Evaluar la calidad de nuestro servicio según su experiencia. 
• Mercadotecnia o publicitaria 

• Prospección comercial 

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios, indíquelo a continuación: 
 
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines: 
 

o Estadística sobre la comunidad de paracaidistas 
o Darle a conocer, así como proveer nuestros servicios de comunicación gráfica (meXtreme), los cuales pueden ser 

requeridos por usted o por su compañía. 
o Informarle sobre cambios o nuevos servicios que estén relacionados con alguna adquisición o contratación que haya 

hecho con nosotros en el pasado o que pueda representar una adquisición futura. 
o Brindar el servicio de postventa en caso de que hayamos desarrollado un proyecto en conjunto o haya adquirido alguno 

de nuestros servicios. 



o Enviarle información (e-mailing) sobre novedades del medio (marketing, diseño y publicidad) y consejos que puede 
tomar en cuenta al momento de desarrollar sus proyectos de comunicación gráfica.  

o Evaluar la calidad de nuestro servicio según su experiencia. 
o Mercadotecnia o publicitaria 
o Prospección comercial 

 
Para dar cumplimiento a los objetivos arriba mencionados meXtreme.com.mx recaba sus datos utilizando los siguientes medios: 
 
- Cuando usted no los proporciona directamente, ya sea mediante el formulario de contacto de nuestra página Web o página oficial en 
Facebook, vía telefónica o de manera personal.  
- Mediante recomendación de alguno de nuestros clientes actuales.  
- Por medio de los directorios empresariales tanto impresos como digitales que están abiertos al público en general. 
 
 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y 
productos que solicita o contrata con nosotros.  

Al visitar meXtreme.com.mx nos suministra dos tipos de información: información personal limitada y contenido que seleccionó con 
pleno conocimiento para divulgar o publicar en el sitio web de meXtreme.com.mx. Al registrarse en meXtreme.com.mx, nos 
suministra determinada información personal, como la dirección de correo electrónico. Al ingresar a meXtreme.com.mx, usamos 
asociados independientes para el seguimiento de recursos con el fin de recopilar el tipo de navegador y la dirección IP mediante 
archivos de registro. La información es reunida para todos los visitantes de meXtreme.com.mx. Además, almacenamos determinada 
información del navegador usando "cookies". Una cookie constituye una porción de datos en el equipo del usuario vinculada a 
información sobre el usuario. Vinculamos la información almacenada en las cookies a cualquier tipo de información personal que envíe 
mientras se encuentre en nuestro sitio web. Por defecto, usamos una cookie persistente que almacena su ID para facilitarle el inicio de 
sesión al regresar a meXtreme.com.mx. Puede eliminar o bloquear esta cookie que usa las configuraciones del navegador si desea 
desactivar esta característica de comodidad. El uso de cookies que hace la empresa de seguimiento de herramientas no está cubierto 
en la declaración de privacidad. No podemos acceder ni controlar estas cookies. Usted publica Contenido de usuario (según la 
definición de los Términos de uso de meXtreme.com.mx) en el sitio bajo su propia responsabilidad. No podemos controlar las acciones 
de otros usuarios con quién pueda elegir compartir las páginas y el contenido. Por lo tanto, no podemos garantizar ni garantizamos 
que el contenido de usuario que publica en el sitio no sea visto (o incluso dañado) por personas no autorizadas. No nos 
responsabilizamos por las elusiones a las configuraciones o medidas de seguridad incluidas en el sitio. Comprende y acepta que, 
incluso tras su eliminación, las copias del contenido del usuario pueden permanecer visibles en páginas almacenadas y archivadas, o 
bien, si otros usuarios copiaron o almacenaron su contenido de usuario.  

Los datos personales que utilizaremos para estos fines 
  
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:  

• Nombre 
• Domicilio 
• Teléfono particular 
• Teléfono celular 
• Correo electrónico 
• Tipo de sangre 
• Alergias 
• Nacionalidad 
• Licencias de paracaidismo 
• Numero de saltos en paracaidismo 

• Lesiones derivadas del paracaidismo 

 

4. Intercambio de contenido con terceros 

Compartiremos la información personal con terceros únicamente en la forma que se describe en esta declaración de privacidad. No 
vendemos la información personal a terceros. meXtreme.com.mx suministra, como servicio principal, la posibilidad de compartir 
contenido creado con otros, amigos y personas de las redes. Podemos suministrar información y contenido personal de usuario a 
proveedores de servicios para poder brindar los servicios que ofrecemos. En especial, podemos usar terceros para facilitar el negocio, 
como alojar el servicio en una instalación conjunta para servidores, con el objetivo de ofrecerle el blog de la comunidad, para enviar 
actualizaciones por correo electrónico sobre meXtreme.com.mx, para eliminar información repetida de las listas de usuarios, para 
procesar pagos de productos o servicios y ofrecerle los servicios de chat en vivo. En conexión con estas operaciones comerciales, los 



proveedores de servicio pueden acceder a la información o el contenido personal para usarlo durante un plazo limitado en conexión 
con dichas actividades comerciales. Al suscribirse para recibir nuestros servicios, compartiremos su información personal únicamente 
si es necesario para que el tercero pueda brindar dicho servicio. De vez en cuando, damos demostraciones de contenido creado por 
usuarios que permite a los que no son usuarios dar un vistazo al mundo de meXtreme.com.mx. Dicho contenido se ofrece en una 
forma que protege su contenido de toda edición o modificación no autorizada. Es posible que se nos solicite divulgar la información 
personal de conformidad con solicitudes legales, como citaciones, órdenes judiciales o bien de conformidad con la legislación aplicable. 
No revelamos información hasta que sepamos de buena fe que una solicitud de información por parte de las agencias de seguridad o 
litigantes privados cumple las normas legales. Asimismo, podemos compartir información de la cuenta o de otro tipo cuando 
consideramos necesario acatar las leyes, para proteger nuestros intereses o propiedad, para evitar fraudes u otras actividades ilegales 
perpetradas mediante el servicio de meXtreme.com.mx o su nombre, o bien, para evitar daños corporales inminentes. Esto puede 
incluir compartir información con otras empresas, abogados, funcionarios u organismos gubernamentales. Podemos ofrecer o brindar 
servicios conjuntamente con otras empresas en meXtreme.com.mx, En ese caso, proporcionaremos una divulgación clara de tal 
tercero en el suministro de dicho servicio en meXtreme.com.mx, y en dicho caso tendremos derecho a compartir información de los 
usuarios con dicho tercero en relación con su uso de esos servicios combinados. En caso de que la propiedad del negocio de 
meXtreme.com.mx se modifique, la información del usuario puede ser transferida al propietario nuevo de modo que el servicio pueda 
continuar con las operaciones. Se le notificará por medio de correo electrónico o un aviso destacado en el sitio web sobre todos los 
cambios de propiedad o uso de la información personal, así como todas las opciones que puede tener con respecto a la información 
personal. Al usar meXtreme.com.mx, determinada información que publique o comparta con terceros (por ejemplo, un amigo o alguna 
persona en su red), como información personal, comentarios, mensajes, fotos, videos u otra información, puede ser compartida con 
otros usuarios. Todo ese intercambio de información se realiza bajo su responsabilidad. 

  

5. Comunicaciones del sitio web 

Usaremos su dirección de correo electrónico para enviarle correos electrónicos promocionales o informativos. Si no desea recibir 
dichos correos, puede seguir las instrucciones para cancelar la suscripción, que se incluyen en las comunicaciones promocionales o 
informativas que recibe. 

  

6. Vínculos 

meXtreme.com.mx puede incluir vínculos a otros sitios web. Por supuesto, no nos responsabilizamos por las prácticas de otros sitios 
web. Exhortamos a los usuarios a tomar conciencia cuando salen del sitio y a leer las declaraciones de privacidad de cada sitio web 
que recopila información personal. Esta Política de privacidad se aplica exclusivamente a la información que recopile 
meXtreme.com.mx o que se publique en el sitio web de meXtreme.com.mx. 

  

7. Foros públicos 

El sitio web ofrece blogs o foros comunitarios que son accesibles para el público. Debe saber que toda la información que brinde en 
estas áreas pueden ser leídas, recopiladas y usadas por otros que acceden a ella. Para solicitar la eliminación de la información 
personal del blog o del foro comunitario, póngase en contacto con nosotros: info@mextreme.com.mx. En algunos casos, es posible 
que no podamos eliminar la información personal, en cuya circunstancia le informaremos si no nos es posible hacerlo y el motivo. 

  

9. Herramientas para medios sociales 

El sitio web incluye características para medios sociales, como el botón "Me gusta" de Facebook (y herramientas como el botón 
"compartir" o programas pequeños interactivos que se ejecutan en el sitio). Dichas características pueden recopilar la dirección IP, la 
página que está visitando en el sitio y pueden establecer una cookie para permitir que la característica funcione adecuadamente. Un 
tercero o bien nuestro sitio almacena las características y herramientas para medios sociales. Las interacciones con estas 
características están regidas por la política de privacidad de la empresa que las ofrece. 

  

9. Modificación o eliminación de contenido 

Si la información personal se modifica, o bien, si ya no desea el servicio, puede corregirla, actualizarla, eliminarla o desactivarla 
enviando un correo electrónico a Atención al cliente a info@mextreme.com.mx. Responderemos a la solicitud de acceso dentro de los 



30 días. Conservarmos la información durante el tiempo que la cuenta permanezca activa o el tiempo que sea necesario para brindarle 
servicios. Retendremos y usaremos la información según corresponda a fin de cumplir las obligaciones legales, resolver querellas y 
exigir el cumplimiento de los contratos. La información eliminada puede permanecer en las copias de seguridad durante un plazo de 
tiempo razonable, pero no estarán disponibles generalmente a los usuarios de meXtreme.com.mx 

  

10. Seguridad 

meXtreme.com.mx toma medidas adecuadas para proteger la información y el contenido de los usuarios. Contamos con medidas de 
seguridad físicas, electrónicas y de procedimientos que protegen la información de la cuenta y el contenido cargado. Dado que los 
correos electrónicos y la mensajería instantánea no se reconocen como comunicaciones seguras, le solicitamos que no nos envíe 
información privada ni datos por correo electrónico ni por servicios de mensajería instantánea. Si tiene preguntas relativas a la 
seguridad del sitio web de meXtreme.com.mx, póngase en contacto con nosotros en info@mextreme.com.mx. 

11. Concursos 

De vez en cuando, le damos la posibilidad de participar en concursos o eventos en nuestro sitio web. Si participa, le pediremos cierta 
información personal. La participación en dichos concursos o eventos es voluntaria por completo y, por lo tanto, tiene la posibilidad de 
divulgar o no esta información. Por lo general, la información solicitada incluye información de contacto (como nombre y dirección de 
envío), así como información demográfica (como el código postal).Usamos dicha información para notificar a los ganadores de 
concursos y premios, para controlar el tráfico del sitio y para dar aviso a los participantes. meXtreme.com.mx puede usar proveedores 
terceros para realizar encuestas o concursos. No compartiremos la información personal que nos brinde a través de un concurso o 
encuesta con terceros a menos que nos notifique su opción con anterioridad. 

12. Términos de uso, notificaciones y revisiones 

Su uso de meXtreme.com.mx, y todas las querellas que surjan a partir de ello, están sujetas a esta Política de privacidad así como a 
los Términos generales de uso y a todas las disposiciones generales, como denegaciones de garantías, limitación de la 
responsabilidad, indemnización y alternativa jurídica. Podemos actualizar esta declaración de privacidad para reflejar las 
modificaciones de las prácticas de información. Si se efectúan cambios materiales, le notificaremos por correo electrónico (a la 
dirección de correo indicada en su cuenta) o mediante un aviso en el sitio web con anterioridad a la entrada en vigencia del cambio. Le 
invitamos a revisar esta página habitualmente para obtener la información más reciente sobre las prácticas de privacidad. A menos 
que se indique de otro modo, la política de privacidad actual se aplica a toda la información que tenemos sobre su persona y su 
cuenta. 

13. Contacto con el sitio web 

Si tiene preguntas sobre esta política de privacidad, póngase en contacto con nosotros en info@mextreme.com.mx.  


