
Aviso de Privacidad dirigido a los titulares de datos personales que en 
posesión de Federación de Domino de la República Mexicana “FDRM” 
 
FDRM, con sede de reunión en las oficinas de la CODEME, hace de su 
conocimiento que los datos personales de usted, incluyendo los sensibles, 
que actualmente o en el futuro obren en nuestras bases de datos, serán 
tratados y/o utilizados por: FDRM y/o las empresas controladoras de ésta 
última y/o nuestras empresas filiales y/o subsidiarias y/o aquellos terceros 
que, por la naturaleza de sus trabajos o funciones tengan la necesidad de 
tratar y/o utilizar sus datos personales; con el propósito de cumplir aquellas 
obligaciones que se derivan de la relación jurídica existente entre usted como 
titular de los datos personales y las empresas antes señaladas. 
 
FDRM podrá transferir los datos personales que obren en sus bases de datos 
a cualesquiera de las empresas controladoras de ésta última y/o a sus 
empresas filiales y/o subsidiarias e incluso a terceras personas, nacionales o 
extranjeras, salvo que los titulares respectivos manifiesten expresamente su 
oposición, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares (la Ley). 
 
Los titulares podrán ejercer los derechos que les confiere la Ley mediante 
una solicitud por escrito que deberá ser presentada en el Domicilio de FDRM, 
o electrónicamente en las direcciones de contacto proporcionadas en la 
página www.dominomexico.mx.  
 
Todas las solicitudes que sean presentadas a FDRM, independiente del 
medio utilizado por los titulares, deberán: 
    •    Incluir el nombre y firma autógrafa del titular, así como un domicilio u 
otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud. 
    •    Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del 
titular. 
    •    Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales 
respecto de los cuales ejercitará los derechos que les confiere la Ley. 
    •    Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de 
los datos personales de que se traten. 
 
FDRM se reserva el derecho de cambiar, modificar, complementar y/o 
alterar el presente aviso, en cualquier momento, en cuyo caso se hará de 
su conocimiento a través de cualquiera de los medios que establece la 
legislación en la materia. 
 

 
  



Términos y Condiciones de Uso 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

Es requisito necesario para el uso de los servicios proporcionados por la FDRM, 
que lea y acepte los siguientes Términos y Condiciones que a continuación se 
redactan. El uso de servicios incluidos en la FDRM así como la solicitud de servicios 
por medio de la misma implicará que usted ha leído y aceptado los Términos y 
Condiciones de Uso en el presente documento. Para la solicitud de cualquiera de 
los servicios que se ofrecen en esta APP será necesario el registro por parte del 
usuario, con ingreso de datos personales fidedignos y definición de una contraseña. 

El usuario puede elegir y cambiar la clave para su acceso de administración de la 
cuenta en cualquier momento; en caso de que se haya registrado, no se asume la 
responsabilidad en caso de que entregue dicha clave a terceros. 

Todas las peticiones realizadas con la FDRM están sujetas a un proceso de 
confirmación y verificación, el cual podría incluir validación de la veracidad y 
capacidad de atención de esta. En algunos casos puede que se requiera una 
verificación por medio de correo electrónico. 

USO NO AUTORIZADO 

El uso no autorizado de los servicios que integran la aplicación será causa de que 
se bloquee el servicio para la cuenta vinculada al incidente. 

PROPIEDAD 

Las imágenes y logotipos usados en la FDRM son propiedad de la CONEME y la 
FDRM. Está prohibida cualquier reproducción no autorizada de las mismas. 

INFORMACIÓN SOBRE SUS SOLICITUDES 

El usuario de la FDRM tiene el derecho a conocer el estado de las solicitudes que 
realice en las diferentes plataformas: la APP “Domino Mexico” y página Web 
https:/dominomexico.mx 

La violación de estos términos y condiciones puede causar la suspensión del 
servicio al usuario infractor. 
 
 


