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AVISO DE PRIVACIDAD

Xazar Sociedad Anónima de Capital Variable, domiciliada en el predio número 253 de la calle 59 de la colonia San 
Ramón Norte, de la ciudad y municipio de Mérida, Yucatán, México, en adelante “La empresa”, hace constar por medio  
del presente “Aviso de Privacidad” que será la responsable por recabar y utilizar sus datos personales.

Hacemos de su conocimiento que cuando accede a nuestro Portal en Internet recibimos información referente a 
sus cookies y web beacons, como lo es su tipo de navegador y sistema operativo, las páginas de Internet que ha 
visitado recientemente, los vínculos que ha seguido, su dirección IP, entre otros datos.

Se entiende por cookie todos los archivos de texto que se descargan automáticamente y se almacenan en el 
disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página o portal de Internet específico, que permiten  
almacenar al servidor de Internet ciertos datos, entre ellos, paginas preferidas de visualización en internet, algunas 
claves y contraseñas; y como web beacon aquellas imágenes insertas en páginas o portales de internet así como 
correos  electrónicos  y  que  entre  otros  pueden  almacenar  información  de  la  dirección  IP  del  usuario,  tiempo  de 
interacción en los sitios web, entre otros.

Los datos recabados se tratarán para identificación personal, operación, administración y comercialización de 
juegos y  sorteos con cruces de apuestas conocidos como “LA BOLITA” y  hacer de su conocimiento de nuestras 
promociones, por lo que la aceptación del presente “aviso de privacidad” constituirá el consentimiento expreso del titular 
para que “la empresa” recabe y utilice los datos proporcionados en términos de lo establecido en la Ley Federal de  
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

El titular en todo momento podrá hacer uso de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición  
(ARCO) al uso de la información proporcionada por el mismo, para lo cual, el titular deberá solicitarlo de las siguientes 
maneras:

1. Presentando un escrito en las oficinas de “la empresa” señaladas en el párrafo primero del presente aviso.

2. Enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: avisoprivacidad@xazar.com.mx

La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá estar escrita en español,
contener y acompañar lo siguiente:

1. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud;
2. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular;
3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los 

derechos antes mencionados, y
4. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 

En caso que el titular de los datos optare por hacer llegar dicha solicitud por medios electrónicos, los documentos  
a acompañar deberán constar en la misma forma y vía.

Una vez recibido de manera fehaciente la solicitud, la empresa contará con plazo de treinta días hábiles para 
llevar a cabo lo solicitado.

“La empresa” le podrá solicitar al titular de los datos que corrija o aclare la solicitud de acceso, rectificación,  
corrección,  oposición  o  cancelación  siempre  y  cuando  lo  considere  necesario  para  poder  actuar  conforme  a  lo 
solicitado, teniendo el titular un plazo de treinta días para llevar a cabo lo requerido.

El titular acepta que “La empresa” podrá transmitir a terceros nacionales e internacionales, así como cualquier  
empresa filial, subsidiaria, controladora y/o controlada los datos proporcionados única y exclusivamente con los fines 
antes mencionados, a fin de cumplimentar de manera correcta y eficiente la identificación, operación, administración y 
comercialización de productos.

“La  empresa”  cuando considere  necesario  y  oportuno  modificar  el  presente  aviso  de privacidad,  hará  los  
cambios necesarios poniéndolos a disposición del titular en la dirección web www.juegalabolita.com/pdf/privacidad.pdf  
para lo cual, será responsabilidad del titular el revisar el contenido de dichas modificaciones. La falta de oposición a las 
modificaciones que pudiere tener el presente aviso, se tomarán como aceptadas tácitamente.


