
AVISO DE PRIVACIDAD URBAN ATHLETE CENTER S.A.P.I. de C.V. 
(“URBAN ATHLETE CENTER”) con domicilio en Córdoba 42, Int. 801, 
Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México es la 
responsable de recabar, tratar, utilizar, proteger y en su caso cancelar sus 
Datos Personales, los cuales serán tratados para los siguientes fines: (i) 
Cumplir las políticas de identificación y conocimiento de sus Clientes, 
analizando el perfil transaccional de cada uno y, en especial, su capacidad 
crediticia; (ii) Celebrar operaciones y contratos con el titular, y realizar los 
actos que estime necesarios o convenientes para lograr el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de dichas operaciones y contratos; (iii) Estudiar 
la capacidad crediticia de los Clientes accediendo a las plataformas de las 
Sociedades de Información Crediticia. (iv) Promover directa o 
indirectamente, servicios complementarios, realizar encuestas, estudios de 
mercado y los demás análisis y reportes que estime necesarios o 
convenientes para el cumplimiento de su objeto social, ceder total o 
parcialmente cartera, así como para la contratación de créditos y 
celebración de alianzas con terceros; Revocación del consentimiento. El 
titular tiene derecho a revocar su consentimiento, limitar el uso o la 
divulgación de sus datos personales, en cualquier momento, mediante 
solicitud por escrito enviada a hola@balan-c.com o presentada en Córdoba 
42, Int. 801, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. La 
solicitud debe contener: (i) el nombre y correo electrónico del titular, (ii) 
copia de una identificación oficial del titular o de su representante legal y, 
en su caso, de los documentos con los que éste acredite su carácter, (iii) la 
descripción clara y precisa del alcance de su revocación o limitación, y (iv) 
las demás circunstancias que faciliten la localización de sus datos 
personales. Dentro de los 20 días hábiles siguientes a la recepción de la 
solicitud, “URBAN ATHLETE CENTER” dará respuesta a la misma, 
mediante correo electrónico que será enviado a la dirección señalada por 
el titular, en el entendido que surtirá efectos y se hará efectiva dentro de 
los 15 días hábiles siguientes. No será necesario el consentimiento del 
titular para el tratamiento de sus datos personales en los supuestos 
previstos en el artículo 10 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de particulares. Datos personales recabados. 
“URBAN ATHLETE CENTER” recabará del titular, directa o indirectamente, 
a través de cualquier medio permitido por la Ley, su reglamento y demás 
disposiciones que resulten aplicables, los datos personales que considere 
necesarios para los fines señalados en el presente aviso de privacidad, 
incluyendo, sin limitarse a: (i) (datos de identificación y contacto) nombre, 
domicilio, estado civil, nacionalidad, fecha de nacimiento, firma, teléfono 
fijo y celular, correo electrónico y clave del R.F.C. del titular y referencias; 
(ii) (datos profesionales o laborales) profesión, empleo u ocupación, nivel 
de ingresos, domicilio, teléfono y correo laboral; y (iii) (datos financieros o 
patrimoniales) patrimonio, historial crediticio, nivel de ingresos y egresos, 
cuentas bancarias, seguros y servicios contratados, así como cualquier otra 



información relacionada con la capacidad crediticia del titular. (v) cualquier 
otro compatible o análogo a los anteriores. Ejercicio de los derechos ARCO. 
El titular tiene derecho de acceso, actualización, rectificación, cancelación 
y oposición al tratamiento de sus datos personales en términos de la Ley, 
para cuyo ejercicio deberá presentar solicitud por escrito enviada 
a hola@balan-c.com o al Domicilio de Córdoba 42, Int. 801, Colonia Roma, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. La solicitud debe contener: (i) 
el nombre y correo electrónico del titular, (ii) copia de una identificación 
oficial del titular o de su representante legal y, en su caso, de los 
documentos con los que éste acredite su carácter, (iii) la descripción clara 
y precisa del derecho que pretende ejercer y los datos personales a que se 
refiera, (iv) cualquier otro elemento o documento que facilite la localización 
de sus datos personales, y (v) en su caso, las modificaciones a realizarse 
y aportar la documentación que sustente su petición. Dentro de los 20 días 
hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, “URBAN ATHLETE 
CENTER” dará respuesta a la misma, mediante correo electrónico que será 
enviado a la dirección señalada por el titular, en el entendido que surtirá 
efectos y se hará efectiva dentro de los 15 días hábiles siguientes. 
Transferencia de datos personales. “URBAN ATHLETE CENTER” se obliga 
a no transferir ni divulgar, total o parcialmente, los datos personales del 
titular, salvo cuando resulte necesario, adecuado y relevante para cumplir 
los fines del tratamiento establecidos en el presente, por lo que adoptará e 
implementará todos los procedimientos y medidas necesarios para impedir 
el uso o revelación no autorizada de los datos personales del titular. De 
manera enunciativa y no limitativa, “URBAN ATHLETE CENTER” podrá 
transferir o divulgar los datos personales del titular a sus accionistas, 
consejeros, apoderados, aseguradores, comisionistas, funcionarios y 
empleados en general, asesores y consultores externos, acreedores, socios 
comerciales, proveedores y terceros que le presten servicios. En dicho 
caso, el tercero receptor quedará sujeto a, y deberá cumplir el presente 
aviso de privacidad. No será necesario el consentimiento del titular para la 
transferencia de sus datos personales en los supuestos previstos en el 
artículo 37 de la Ley. Conservación de datos personales. “URBAN 
ATHLETE CENTER” conservará los datos personales del titular durante un 
plazo de 10 años y mientras no hayan prescrito las acciones que tenga o 
pudiera tener en contra del titular, salvo la información relativa al 
incumplimiento de obligaciones, que será eliminada de la base de datos una 
vez transcurrido el plazo de 72 meses a partir del incumplimiento. Dudas y 
quejas. Para la atención de cualquier duda o queja relativa al aviso de 
privacidad, “URBAN ATHLETE CENTER” pone a su disposición el correo 
electrónico: hola@balan-c.com ; El departamento de atención a clientes 
será responsable de dar trámite a las solicitudes de los titulares y de 
fomentar la protección de datos personales al interior de “URBAN ATHLETE 
CENTER”. Cambios al aviso de privacidad. “URBAN ATHLETE CENTER” 
se reserva el derecho de modificar el presente aviso de privacidad, el cual 



podrá ser ejercido en cualquier tiempo, previo aviso con al menos 30 días 
hábiles de anticipación a través de nuestra página de internet www.balan-
c.com Ante cualquier inconformidad usted tiene en todo momento el 
Derecho de acudir al Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFAI). 

Uso de Cookies 

Con el fin de ofrecerle un servicio más personalizado y responsable, 
almacenamos información sobre cómo utiliza este sitio web. Esto se hace 
mediante un pequeño archivo de texto llamado cookie. Las cookies 
contienen pequeñas cantidades de información y se descargan en su 
ordenador u otro dispositivo por un servidor de este sitio web. Su navegador 
envía estas cookies de nuevo a este sitio web en cada visita posterior para 
que pueda reconocerle y recordar cosas como las preferencias de usuario. 

Cada vez que se utiliza este sitio web, la información puede ser almacenada 
mediante el uso de cookies y otras tecnologías. Al utilizar este sitio web, 
usted acepta el uso de cookies, como se describe en este Aviso de Uso de 
Cookies, así como para el uso de cookies en otro país, región o sitios web 
específicos contenidos en http://www.balan-c.com/, tal como se describe en 
el presente Aviso de Uso de Cookies. ¿Qué hacen la cookies y por qué las 
usamos? Algunas de las cookies que utilizamos son necesarias para que 
usted pueda navegar en el sitio web, así como hacer uso de sus funciones, 
tales como el acceso a áreas seguras con contenido especial para usuarios 
registrados. También utilizamos las denominadas cookies funcionales con 
la finalidad de registrar información sobre las opciones que haya elegido 
previamente, lo cual nos permite personalizar el sitio para nuestros 
usuarios; por ejemplo, recordar su idioma, oferta académica consultada, o 
que ya ha completado una encuesta. Esta información es anónima y no se 
utiliza para ningún otro propósito. También, nosotros, o nuestros 
proveedores de servicios, utilizamos los servicios de análisis para 
ayudarnos a entender la eficacia de nuestro contenido y saber qué es lo 
que interesa a nuestros usuarios, con la finalidad de mejorar el 
funcionamiento de este sitio web. Además, hacemos de su conocimiento 
que utilizamos web beacons o píxeles de seguimiento para contar el número 
de visitantes, así como las denominadas cookies de rendimiento para 
realizar el seguimiento de cuántos usuarios, de manera individual, tienen 
acceso a esta página web y con qué frecuencia. Esta información es 
utilizada únicamente con fines estadísticos y no se tiene como propósito 
utilizarla para identificar personalmente a ningún usuario. Esta página 
Web  utiliza las denominadas Targeting Cookies para entregar publicidad 
específica dirigida a los visitantes de este sitio web. En caso que desee 
solicitar información más detallada sobre las cookies que utilizamos, 
póngase en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a la 



Oficina Jurídica de Urban Athlete Center en la siguiente dirección: 
hola@balan-c.com ¿Cómo administrar las cookies? Al utilizar este sitio 
web, usted acepta que se coloquen cookies en su computadora o 
dispositivo, tal y como se hace referencia en los apartados anteriores. Sin 
embargo, usted puede controlar y administrar las cookies de distintas 
maneras. Considere que al eliminar o bloquear las cookies puede repercutir 
en el uso de del sitio, ya que no podrá accesar completamente a él. 
Controles del navegador La mayoría de los navegadores le permitirán 
accesar a las cookies que se han almacenado en su equipo, y podrá 
eliminarlas de forma individual, o bloquearlas para todos los sitios web o 
algunos en especial. Se hace de su conocimiento que cualquier preferencia 
que haya establecido se perderá si elimina todas las cookies, incluyendo 
las opciones para optar por no utilizarlas, ya que este proceso requiere 
inhabilite el uso de las mismas. Para obtener más información acerca de 
cómo modificar la configuración del navegador para bloquear o filtrar 
cookies, consulte http://www.aboutcookies.org/o 
http://www.cookiecentral.com/faq/ Administración de cookies de Google 
Analytics Usted puede optar por navegar de forma anónima en sitios web 
registrados por las cookies de análisis. Utilizamos los siguientes 
proveedores de servicios y puede obtener más información sobre sus 
políticas de privacidad, así como la manera de optar por no utilizar las 
cookies, accesando a los siguientes sitios: Adobe: 
http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html Google Analytics: 
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html Administración de 
objetos locales compartidos o Flash Cookies Un objeto local compartido o 
flash cookie es como la mayoría de las cookies del navegador, excepto que 
puede almacenar otros tipos de información. Estas cookies no se pueden 
controlar mediante los mecanismos antes mencionados. Algunas partes de 
este sitio web utilizan estos tipos de cookies para almacenar las 
preferencias del usuario para la funcionalidad de reproductor de medios y, 
sin estas, algunos contenidos de vídeo no se reproducirían correctamente. 
Estas cookies se pueden controlar manualmente visitando el sitio web de 
Adobe. 
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/se
ttings_manager07.html Botones para accesar a redes sociales Utilizamos 
los denominados “botones para accesar a redes sociales” para permitir a 
nuestros usuarios compartir o marcar páginas web. Estos botones activados 
para sitios web de terceros pueden registrar información sobre sus 
actividades en Internet, incluida la de este sitio web. Revise los respectivos 
términos de uso y políticas de privacidad de estos sitios con la finalidad de 
que comprenda de qué manera se hace uso de su información, así como la 
forma para optar por no utilizarlos o eliminar dicha información. Servicios 
web externos Algunas veces se utilizan servicios web externos para mostrar 
algunos contenidos de este sitio web, por ejemplo, para mostrar imágenes, 
vídeos de los programas o encuestas dirigidas. Al igual que con los botones 



para redes sociales, no se puede evitar que estos sitios o dominios 
externos, recopilen información sobre el uso del contenido integrado. 
Comunicaciones vía Email También podemos utilizar tecnologías de 
seguimiento para determinar si usted ha leído, ha hecho clic o reenviado 
ciertas comunicaciones por correo electrónico, con la finalidad de hacer la 
comunicación más efectiva, útil e interesante. Si usted no desea confirmar 
si ha accesado, hecho clic o reenviado nuestras comunicaciones, deberá 
darse de baja, ya que no nos es posible enviar un correo electrónico sin la 
habilitación de este seguimiento. Póngase en contacto con nosotros 
enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: hola@balan-c.com 
para que actualicemos su preferencia de comunicación, o bien, puede darse 
de baja siguiendo las instrucciones contenidas en las comunicaciones por 
correo electrónico individuales que reciba de nosotros. Se podrán realizar 
modificaciones al presente Aviso de Uso de Cookies de manera unilateral 
cuando sea requerido. En caso de que se lleven a cabo, se actualizará la 
fecha de última revisión tal y como se señala en la parte inferior de este 
apartado en la página web. Dichas modificaciones se harán efectivas a 
partir de la última fecha de revisión. Lo invitamos a revisar periódicamente 
este Aviso de Uso de Cookies con la finalidad de que esté enterado sobre 
la manera en la que las utilizamos. 

 
 


