
 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Mexican e-Sports League ("MEL", "nosotros" o "nos") desarrolla, opera y mantiene una plataforma para 

inscribirse, crear y administrar torneos de videojuegos de competiciones en línea para la comunidad de 

MEL. 

 

Nos comprometemos a respetar los derechos de privacidad de nuestros clientes, visitantes y otros 

usuarios de mexicanesportsleague.com y sitios web relacionados, aplicaciones, servicios y 

aplicaciones móviles proporcionados por nosotros y en los que se publica o hace referencia a este 

aviso de privacidad (colectivamente, los " Servicios"). Creamos este aviso de privacidad para brindarle 

confianza a medida que utiliza los Servicios y para demostrar nuestro compromiso con la protección de 

la privacidad. 

 

VISITAR NUESTRO SITIO WEB, UTILIZAR O ACCEDER A LOS SERVICIOS, AUTORIZA LA 

RECOPILACIÓN, USO, ALMACENAMIENTO, ELIMINACIÓN Y DIVULGACIÓN DE DATOS 

PERSONALES CON RELACIÓN A USTED COMO SE ESTABLECE EN ESTE AVISO DE 

PRIVACIDAD. 

 

USO DE DATOS PERSONALES 

¿Qué datos recopilamos? 

Estos son algunos tipos comunes y ejemplos de datos personales que recopilamos: 

• Correo electrónico 

• Dirección y número de teléfono 

• Correo electrónico 

• Tu nombre 

• Edad 

• Tus nombres en el juego 

• Su dirección IP 

• Tu ubicación geográfica 

 

En caso de no contar con los datos señalados, el usuario no podrá acceder a los servicios o dinámicas 

para los que se requirieron. 

CONSENTIMIENTO. 
El ingreso y/o registro a través del Sitio implica el consentimiento pleno y sin reservas de los usuarios 
para el Tratamiento de sus Datos Personales de acuerdo con el presente Aviso de Privacidad. 
 
PRIVACIDAD Y CONSENTIMIENTO DE MENORES 

En el caso de Tratamiento de Datos Personales de menores se estará sujeto a lo siguiente. 



 
Se entenderá por "menores" a todos los menores de edad o personas en estado de interdicción y por 

"padres" a tutores, representantes legales o personas que ejercen la patria potestad sobre los mismos 

de conformidad con el Código Civil Federal. 

A efecto de brindar mayor protección y seguridad a los menores, MEL solo recabará los datos 

necesarios para que puedan registrarse en el sitio web con la finalidad de que los mismos puedan 

participar en los torneos que se lleguen a publicar, entre otros, por lo que se podrán solicitar datos 

personales de menores, tales como nombre y edad, siempre salvaguardando la privacidad y seguridad 

de los mismos. 

En los casos en que dichos datos se soliciten, se tomarán las siguientes medidas a efecto de 

protegerlos: 

• Al momento del registro en el sitio web, el padre o tutor será el responsable de agregar los siguientes 
datos: 

a) Nombre completo del padre o tutor 
b) Dirección de correo electrónico del padre o tutor 
c) Nombre y primer apellido del menor  
d) Edad del menor 

Una vez ingresados los datos el padre o tutor otorga su consentimiento respecto a la obtención, 

almacenamiento y tratamiento de los datos personales de los menores. 

• Una vez que los padres autoricen el registro del menor, éste podrá acceder a las funciones del Sitio 
que así lo requieran, sin autorización adicional de los mismos. Es decir, la cuenta del menor queda 
autorizada para navegar libremente en el Sitio. 

• El padre o tutor en cualquier momento podrá solicitar la eliminación de los datos del menor de nuestra 
base de datos enviando un correo a infoterritoriogamer@kfk.mx. 

• Si un menor resultara ser ganador de algún torneo, se le notificará a sus padres por correo electrónico 
a la dirección que durante el registro se proporciona y se solicitarán Datos Personales adicionales tales 
como identificación oficial de los padres, estado, teléfono para hacer posible a MEL la entrega de los 
premios. MEL, podrá publicar en el Sitio el nombre y apellido del ganador y en su caso la ciudad en la 
que reside. 

• Nuestro Aviso de privacidad y procedimientos siempre se encuentran publicados y abiertos al público 
en general para que los padres puedan estar informados y tomar la decisión que consideren adecuada 
respecto al tratamiento de Datos Personales de sus menores. 
 

Los padres podrán ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al 

tratamiento de Datos Personales de conformidad con lo establecido en el apartado correspondiente del 

presente aviso de privacidad y de las leyes aplicables en la materia. 
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¿CÓMO UTILIZAMOS LOS DATOS? 

Sus datos personales nos ayudan a mejorar nuestra plataforma y servicios, para brindarle contenido 

relevante. También nos permite comunicarnos efectivamente con usted. 

 

Aquí hay algunos ejemplos comunes de cómo usamos sus datos: 

 

● Para identificarte cuando inicias sesión en tu cuenta 

● Para proporcionar soporte a nuestros organizadores y jugadores en todas las etapas de un torneo 

● Para mejorar tu experiencia durante torneos y presentar contenido adaptado a tus intereses 

● Para investigar nuestra demografía de usuarios y analizar el comportamiento para mejorar nuestros 

servicios 

● Para compartir estadísticas agregadas con nuestros socios potenciales 

● Para informarle sobre torneos y promociones 

 

DATOS PERSONALES QUE RECOPILAMOS 

Cuando interactúa con nosotros a través de los Servicios, podemos recopilar "información de 

identificación personal" o "Datos personales" (es decir, cualquier información relacionada con una 

persona física identificada o identificable) y otra información de usted, incluso como se describe a 

continuación. Las bases legales para nuestro procesamiento de Datos Personales son principalmente 

que el procesamiento es necesario para proporcionar los Servicios y que el procesamiento se lleva a 

cabo según nuestros intereses legítimos, que se explican con más detalle en la sección "¿Cómo 

utilizamos la información?". También podemos procesar Datos Personales con su consentimiento, 

solicitándolos según corresponda. 

 

Registro: cuando se registra para acceder a los Servicios, como organizador de torneos, asistente de 

eventos, usuario general o de otra manera, los Datos personales que podemos recopilar incluyen, entre 

otros, su nombre, dirección, dirección de correo electrónico, código postal y otra información. 

 

Compras: si realiza una compra y otros servicios adicionales para su cuenta o se registra para un 

evento pagado, recabaremos información financiera de usted (por ejemplo, su número de tarjeta de 

crédito y fecha de vencimiento, dirección de facturación, información de cuenta para proveedores de 

pago en línea como PayPal, etc.), algunos de los cuales pueden constituir datos personales. Si usa 

nuestros servicios de procesamiento de pagos, por ejemplo, para ofrecer o recibir dinero del premio, 

recabaremos información financiera de usted (por ejemplo, la información de su cuenta bancaria, una 

dirección para enviar cheques, información de cuenta para proveedores de pagos en línea como 

PayPal, etc.) según sea necesario para facilitar los pagos y la información requerida a efectos fiscales 

(por ejemplo, el número de identificación de contribuyente). 

 

Registro para torneos y otros eventos: las páginas de registro de eventos establecidas por los 

organizadores del torneo pueden solicitar información adicional de los asistentes al evento en relación 



 
con el registro de un torneo o evento a través de los Servicios, algunos de los cuales pueden ser datos 

personales. Cualquier información provista en conexión con el registro y el acceso a un torneo o evento 

estará disponible para nosotros y será retenida por nosotros de acuerdo con este Aviso de Privacidad. 

Tal información puede ser entregada al organizador del torneo. 

 

Cómo ponerse en contacto con nosotros: si nos contacta, por ejemplo, para realizar una consulta, 

responder a una de nuestras encuestas o utilizar ciertas partes de los Servicios, podemos recopilar 

cualquier información que brinde, incluidos los Datos personales. 

 

¿CÓMO UTILIZAMOS LA INFORMACIÓN? 

Tomamos medidas diseñadas para garantizar que sólo aquellos empleados que necesiten acceder a 

sus Datos personales para cumplir con sus obligaciones laborales tengan acceso a ella. Utilizamos su 

información, incluidos los Datos personales, para proporcionarle acceso o uso de los Servicios o la 

funcionalidad, para monitorear su uso de dichos Servicios o funcionalidades, para responder a sus 

preguntas o para procesar los pagos de sus compras. 

 

Su información, incluidos los datos personales, puede ser utilizada por nosotros para otros fines, 

también. Por ejemplo, podemos utilizar su información, incluidos los Datos personales, para fines 

comerciales internos, que incluyen, entre otros, ayudarnos a mejorar el contenido y la funcionalidad de 

los Servicios, comprender mejor a nuestros usuarios, mejorar los Servicios, proteger contra, identificar 

o abordar las infracciones, hacer cumplir nuestros Términos de servicios, administrar su cuenta y 

proporcionarle servicio al cliente, y en general, administrar los Servicios y nuestro negocio. 

 

Su información, incluidos los Datos personales, también se puede utilizar para contactarlo con nuestros 

fines comerciales y publicitarios, que incluyen, entre otros, informarle sobre servicios o eventos que 

creemos que pueden ser de su interés, desarrollar materiales promocionales o de marketing y 

proporcionar esos materiales para usted, y para mostrar contenido y publicidad dentro o fuera de los 

Servicios. También permitimos que los organizadores del torneo envíen un correo electrónico a los 

usuarios y asistentes al evento que están registrados o que se han registrado en el pasado para sus 

torneos. 

 

COMPARTIR INFORMACIÓN 

Podemos compartir su información, incluidos los datos personales, con terceros no afiliados y afiliados. 

Cuando compartimos sus Datos personales a terceros, tomamos medidas razonables para garantizar 

el cumplimiento de las normas establecidas en este Aviso de privacidad y estos terceros brindan 

garantías suficientes para implementar medidas técnicas y organizativas apropiadas. 

 

En el caso de una venta corporativa, fusión, reorganización, disolución o evento similar, los Datos 

Personales pueden ser parte de los activos transferidos. Usted reconoce y acepta que cualquier 

sucesor o adquirente de Mexican e-Sports League. o sus activos continuarán teniendo derecho a utilizar 

sus Datos personales y otra información de conformidad con los términos de este Aviso de privacidad. 



 
 

También podemos compartir sus Datos personales con nuestras subsidiarias y / o afiliadas para fines 

consistentes con este Aviso de privacidad. Nuestras subsidiarias y afiliados estarán obligados a 

mantener esos Datos personales de acuerdo con este Aviso de privacidad. 

 

Los datos personales proporcionados en las páginas de registro del evento serán revelados al 

organizador del torneo.  Tenga en cuenta que los organizadores del torneo no están obligados a tratar 

sus Datos personales de acuerdo con este Aviso de privacidad. Usted acepta que no somos 

responsables de las acciones de estos organizadores de torneos con respecto a sus Datos personales. 

Es importante que revise las políticas aplicables de los organizadores del torneo antes de proporcionar 

Datos personales u otra información. Puede conectar su cuenta Mexican e-Sports League a sus 

cuentas en redes sociales, transmisión y otros servicios de terceros, en cuyo caso podemos recopilar, 

usar, divulgar, transferir y almacenar información relacionada con su cuenta con dichos servicios de 

terceros de acuerdo con este Aviso de privacidad. Por ejemplo, si se conecta con Facebook, podemos 

almacenar su identificación de Facebook, nombre, apellido, correo electrónico, ubicación, lista de 

amigos e imagen de perfil y los usaremos para conectarse con su cuenta de Facebook para 

proporcionar cierta funcionalidad en los Servicios, como recomendar eventos que interesan a tus 

amigos de Facebook y compartir los eventos que te interesan con ciertos grupos de personas, como 

tus amigos de Facebook. 

 

Podemos divulgar sus Datos personales si así lo exige la ley (lo que incluye, entre otros, responder a 

una citación o solicitud de la policía, un tribunal o una agencia gubernamental) o creer de buena fe que 

tal acción es necesaria o apropiada (i) para cumplir con una obligación legal, (ii) para proteger o 

defender nuestros derechos, intereses o propiedad o la de terceros, (iii) para prevenir, investigar o 

identificar posibles actos ilícitos en relación con los Servicios, (iv) para actuar en forma urgente 

circunstancias para proteger la seguridad personal de los usuarios de los Servicios o del público o (v) 

proteger contra la responsabilidad legal. 

 

NUESTRO USO DE COOKIES Y TECNOLOGÍAS SIMILARES 

Podemos recopilar su información, incluidos los Datos personales, mediante el uso de cookies, objetos 

compartidos locales, almacenamiento web y otras tecnologías similares. Al utilizar los Servicios, usted 

está dando su consentimiento para el uso de las tecnologías descritas en este documento y tecnologías 

similares para recopilar y almacenar información 

en su dispositivo o navegador web. 

 

Una cookie es una información que se coloca en su computadora o dispositivo móvil a través de su 

navegador web cuando accede y / o utiliza los Servicios que almacenan texto y que luego pueden ser 

leídos por los Servicios o por terceros. Las cookies se utilizan para reconocer su navegador y usted 

como un usuario único. Las cookies pueden ser cookies de sesión (es decir, duran solo una sesión de 

navegador) o cookies persistentes (es decir, continúan en su navegador hasta que se eliminen 

afirmativamente). Puede administrar las cookies a través de la configuración de opciones de su 



 
navegador web y, a través de esas configuraciones, puede (i) recibir notificaciones cuando está 

recibiendo nuevas cookies, (ii) desactivarlas o (iii) eliminarlas. Consulte la sección de ayuda de su 

navegador web para obtener información sobre cómo hacer esto. 

 

Un objeto compartido local es similar a una cookie, excepto que puede almacenar más que solo texto. 

Los objetos compartidos locales se almacenan en su computadora o dispositivo móvil. 

 

Puede administrar la configuración de privacidad y almacenamiento para objetos compartidos locales 

visitando el panel Configuración de almacenamiento del sitio web de Flash. Es posible que utilicemos 

servicios de análisis de sitios web de terceros en relación con los Servicios, que incluyen, por ejemplo, 

registrar los clics del mouse, los movimientos del mouse, la actividad de desplazamiento y el texto 

escrito en nuestros sitios web. 

 

Utilizamos la información recopilada de estos servicios para ayudar a que los Servicios sean más fáciles 

de usar y según lo establecido en este Aviso de privacidad. Estos servicios analíticos de sitios web 

generalmente no recopilan datos personales a menos que usted los proporcione voluntariamente y, en 

general, no realicen un seguimiento de sus hábitos de navegación en sitios web que no utilizan sus 

servicios. 

 

 

CAMBIOS A ESTE AVISO DE PRIVACIDAD 

Es posible que actualicemos o modifiquemos nuestro Aviso de privacidad de vez en cuando.  Las 

modificaciones a este Aviso de privacidad se publicarán en nuestro sitio web: 

mexicanesportsleague.com 

En determinadas circunstancias, podemos optar por enviarle notificaciones adicionales de dichas 

modificaciones por correo electrónico, notificaciones en el servicio o de otro modo. Revise este aviso 

periódicamente y, especialmente, antes de proporcionar datos personales.  

 

EL USO CONTINUO DE LOS SERVICIOS DESPUÉS DE LA EFECTIVIDAD DE CUALQUIER 

MODIFICACIÓN DE ESTE AVISO DE PRIVACIDAD CONSTITUYE LA ACEPTACIÓN DE ESAS 

MODIFICACIONES. SI ALGUNA MODIFICACIÓN A ESTE AVISO DE PRIVACIDAD NO ES 

ACEPTABLE PARA USTED, SU ÚNICO RECURSO ES DEJAR DE ACCEDER, NAVEGAR Y 

UTILIZAR DE CUALQUIER OTRO MODO LOS SERVICIOS. 

 

TUS DERECHOS 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso? 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las 

condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su 

información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); 

que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está 



 
siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales 

para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a 

través del siguiente medio: Enviar un correo electrónico a: infoterritoriogamer@kfk.mx 

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a su 

disposición el siguiente medio: Enviar un correo electrónico a: infoterritoriogamer@kfk.mx  

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar 

trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes 

a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Kristian Tamayo 

b) Domicilio: Mario Pani 750, 5-B, Colonia Santa Fe, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, 

C.P. 05348. 

c) Correo electrónico: infoterritoriogamer@kfk.mx 

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus 

datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos 

podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna 

obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar 

que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir 

prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros 

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio: Enviar un 

correo electrónico a: infoterritoriogamer@kfk.mx 

Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su 

disposición el siguiente medio: enviando directamente su solicitud a infoterritoriogamer@kfk.mx 

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos 

los siguientes medios: Enviar un correo electrónico a:  infoterritoriogamer@kfk.mx 

RETENCIÓN Y ELIMINACIÓN 

Podemos conservar sus Datos personales mientras sean necesarios o según lo exijan las leyes, 

regulaciones u órdenes del gobierno aplicables. Puede cerrar su cuenta poniéndose en contacto con 

nosotros. 

 

PARA CONTACTAR A MEXICAN E-SPORTS LEAGUE (“MEL”) 

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre este Aviso de privacidad o sus Datos personales, para 

realizar una solicitud de acceso o corrección, ejercer los derechos aplicables, presentar una queja u 
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obtener información sobre nuestras políticas y prácticas con respecto a cualquier proveedor de 

servicios puede contactaros a través del siguiente correo electrónico: infoterritoriogamer@kfk.mx 
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