Aviso de privacidad
De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, NadaMeDetiene.com pone a su disposición el siguiente aviso de privacidad.
NadaMeDetiene.com es responsable del uso y protección de sus datos personales, en este sentido y
atendiendo las obligaciones legales establecidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares, a través de este instrumento se informa a los titulares de los datos, la
información que de ellos se recaba y los fines que se le darán a dicha información.
Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados para las siguientes finalidades, las cuales son necesarias para concretar nuestra relación con usted:
Para compartir su historia a través de redes sociales, página web y dar seguimiento a la campaña
“Nada Me Detiene”
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguiente datos personales:
Nombre, correo electrónico y redes sociales.
Por otra parte, informamos a usted, que sus datos personales no serán compartidos con ninguna autoridad, empresa, organización o persona distintas a nosotros y serán utilizados exclusivamente para
los fines señalados.
Para mayor información o dudas respecto al uso de tus datos personales, escríbenos a: contacto@
nadamedetiene.com

Términos y condiciones de la campaña Nada Me Detiene
1. La convocotaria NadaMeDetiene es organizada por NadaMeDetiene.com
2. Por el solo hecho de concursar, todos los participantes afirman estar de acuerdo con dichos terminos y condiciones así como haber leído el Aviso de Privacidad de la campaña. Las decisiones de
NadaMeDetiene.com serán definitivas. Las historias que sean seleccionadas para participar serán
publicadas en la página web NadaMeDetiene.Com y en las redes sociales de Jorge Lee.
3. La participación en la campaña NadaMeDetiene es libre y gratuita.
4. Podrán participar en la campaña todas aquellas personas que envíen sus historias a través del formulario en la página web NadaMeDetiene.Com
5. Se invalidarán todos los registros que contengan datos falsos, erróneos o incompletos así como
cualquier contenido ofensivo en el formulario de la página web.

