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CLUB DE FUTBOL AMÉRICA, S.A DE C.V.
NIDO ÁGUILA COAPA
SOLICITUD DE INGRESO
TEMPORADA 2022/2023

NOMBRE

NOMBRE APELLIDOS

TIPO DE PAGO

DOMICILIO

DATOS DE CONTACTO

MENSUAL ANUAL

CALLE NÚMERO

COLONIA

MUNICIPIO / DELEGACIÓN

ESTADO C.P.

FECHA DE NACIMIENTO

DÍA MES AÑO

MATRÍCULA

CATEGORÍA

NÚMERO CREDENCIAL

REINSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

NOMBRE APELLIDOS

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

TIPO DE SANGRE:

ALERGIAS:

PADRE O TUTOR

COMO PADRE O TUTOR ESTOY DE ACUERDO EN QUE MI HIJO O TUTELADO QUEDE INSCRITO EN EL NIDO ÁGUILA COAPA 
Y ME COMPROMETO A CUMPLIR Y HACER CUMPLIR TODAS LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS QUE RIGEN SU 
FUNCIONAMIENTO.

LEÍ ANEXO DE NORMAS DE ADMINISTRACIÓN Y REGLAMENTO,FIRMO DE ACUERDO.
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CLUB DE FUTBOL AMÉRICA, S.A. DE C.V.
NIDO ÁGUILA COAPA

CARTA RELEVO DE RESPONSABILIDADES

TEMPORADA No. CREDENCIAL

FIRMA NOMBRE DEL PADRE O TUTOR

CDMX DELDE
DÍA MES AÑO

ESTIMADOS SEÑORES

A TRAVÉS DE LA PRESENTE DOY AUTORIZACIÓN PARA QUE MI HIJO (A)

PRACTIQUE EL FUTBOL ORGANIZADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CLUB DE FUTBOL AMÉRICA, S.A. DE C.V. 
BAJO EL PROGRAMA DE ENSEÑANZA A CARGO DE NIDO ÁGUILA COAPA, DURANTE EL TEMPORADA 2022 / 2023.

ASIMISMO, RECONOCIENDO QUE LA PRÁCTICA DE ESTE DEPORTE PUEDE, ACCIDENTALMENTE, PROVOCAR LESIONES 
CORPORALES, RELEVO AL CLUB DE FUTBOL AMÉRICA, S.A. DE C.V., DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE 
LAS ACTIVIDADES QUE MI HIJO REALICE EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB DENTRO DE SUS HORARIOS DE 
ENTRENAMIENTO Y PARTIDOS, MANIFESTANDO DE IGUAL FORMA QUE MI HIJO SE ENCUENTRA EN ÓPTIMO ESTADO DE 
SALUD PARA DESARROLLAR ESTE DEPORTE Y COMPROMETIÉNDOME A ACATAR TODAS AQUELLAS DISPOSICIONES Y 
CONDICIONES APORTADAS POR EL CLUB PARA EL MEJOR DESARROLLO DE ESTA DISCIPLINA.

QUEDO TAMBIÉN ENTERADO QUE MI HIJO ESTÁ PROTEGIDO POR UNA PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES 
PERSONALES DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CLUB, DE LOS 
ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS EN EL MENCIONADO CICLO ESCOLAR.

SI TU HIJO(A) TIENE NACIONALIDAD EXTRANJERA O DOBLE NACIONALIDAD, UNA VEZ EFECTUADO EL TRÁMITE DE INSCRIPCION
EN NIDO ÁGUILA COAPA, SE REALIZARÁ EL TRÁMITE DE REGISTRO CORRESPONDIENTE ANTE LA FMF, MISMO QUE PUEDE
DEMORAR DE 45 A 60 DÍAS HÁBILES, TODA VEZ QUE SE TIENE QUE VALIDAR QUE EL JUGADOR NO ESTÉ REGISTRADO CON
NINGUNA ASOCIACIÓN DE OTRO PAÍS.

POR LO ANTERIOR, SERÁ RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES O TUTORES DEL ALUMNO(A) ASEGURARLO POR SU CUENTA YA
QUE EL CLUB DE FÚTBOL AMÉRICA Y NIDO ÁGUILA COAPA NO SE HARÁN RESPONSABLES EN CASO DE ACCIDENTES O LESIONES
QUE PUEDA SUFRIR DURANTE SU ESTANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB EN ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS. ESTO MISMO
APLICARÁ EN CASO DE QUE EL REGISTRO DEL JUGADOR ANTE LA FMF SEA RECHAZADO.

POR OTRA PARTE, SI EL ALUMNO(A) ES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y LOS PADRES O TUTORES NO ENTREGAN TODA LA
DOCUMENTACION SOLICITADA PARA SU REGISTRO ANTE LA FMF NO CONTARÁN CON SEGURO.

 

.

    

ATTE.

Prol. División del Nte. 3901, Coapa, Ex-Hacienda Coapa, Coyoacán, 04850
Ciudad de México, CDMX. TELS.:5015-3746/5015-3712
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CLUB DE FUTBOL AMÉRICA, S.A. DE C.V.
NIDO ÁGUILA COAPA

Prol. División del Nte. 3901, Coapa, Ex-Hacienda Coapa, Coyoacán, 04850
Ciudad de México, CDMX. TELS.:5015-3746/5015-3712

  

NORMAS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO COSTO UNITARIO

REINSCRIPCIÓN

COLEGIATURA 4 A 9 AÑOS
COLEGIATURA 10 A 14 AÑOS

$ 2,700.00
INSCRIPCIÓN $ 2,800.00

$ 1,300.00
$ 1,450.00

CREDENCIAL $ 350.00

I. HORARIOS DE OFICINA

PARA CUALQUIER ASUNTO ESCOLAR, LA ESCUELA BRINDARÁ ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES DE 16:00 A 18:00
Y SÁBADOS DE 8:00 A 13:00 HORAS.

II. COSTOS

LOS COSTOS ACTUALES, SUJETOS A AJUSTES INFLACIONARIOS, SON LOS SIGUIENTES:

III. SISTEMA DE PAGOS

LOS PAGOS POR CONCEPTO DE REINSCRIPCIÓN, INSCRIPCIÓN, COLEGIATURA MENSUAL, CREDENCIAL Y REGISTRO 
PODRÁN SER EFECTUADOS EN LA CAJA DEL CLUB AMÉRICA EN EFECTIVO O CON TARJETA.

NOTA: NO SE ACEPTAN CHEQUES.

EN CASO DE QUERER REALIZAR EL PAGO DIRECTAMENTE EN EL BANCO, LE PEDIMOS INGRESAR A NUESTRA PÁGINA DE 

QUEDO TAMBIÉN ENTERADO QUE MI HIJO ESTA PROTEGIDO POR UNA PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES
DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CLUB, DE LOS ENTRETENIMIENTOS Y PARTIDOS
EN EL MENCIONADO CICLO ESCOLAR.

EL CLUB AMÉRICA NO SE HARÁ RESPONSABLE EN CASO DE QUE EL ALUMNO(A) PRESENTE UNA LESIÓN, SI LOS PADRES O
TUTORES DE LOS MENORES NO ENTREGARON DE FORMA FÍSICA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA EL REGISTRO
FEDERADO. CONFORME A LAS FECHAS LÍMITES, ESTIPULADAS POR EL ÁREA OPERATIVA DEL NIDO ÁGUILA COAPA.

INTERNET (WWW.CLUBAMERICA.COM.MX) Y DESCARGAR LOS DATOS BANCARIOS EN LA SECCIÓN DE NIDO ÁGUILA COAPA”.

CALENDARIO DE PAGOS

EL PAGO DE REINSCRIPCIÓN, CREDENCIAL Y 1ª. COLEGIATURA, DEBERÁ SER EFECTUADO AL MOMENTO DE REALIZAR EL 
TRÁMITE.

LOS SOLICITANTES DE INSCRIPCIÓN PAGARÁN HASTA EL DÍA DE SU TRÁMITE DE INGRESO, PREVIA VERIFICACIÓN DE QUE
HAYA LUGAR EN SU CATEGORÍA.

DURANTE EL DESARROLLO DE LA TEMPORADA, EL PAGO DE COLEGIATURA MENSUAL, DEBERÁ SER CUBIERTO EN LOS

DURANTE EL DESARROLLO DE LA TEMPORADA, EL PAGO DE COLEGIATURA MENSUAL, DEBERÁ SER CUBIERTO EN LOS
PRIMEROS 10 DÍAS NATURALES DE CADA MES, PARA LOS PAGOS EFECTUADOS A PARTIR DEL DÍA 11 DE CADA MES SE LES
APLICARÁN RECARGOS.

PRIMEROS 10 DÍAS NATURALES DE CADA MES, PARA LOS PAGOS EFECTUADOS EN FECHA POSTERIOR APLICARÁN 
RECARGOS.
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V. UNIFORME

ES OBLIGATORIO PORTAR EL UNIFORME OFICIAL DEL NIDO ÁGUILA DE ACUERDO A LAS INDICACIONES 

LOS HORARIOS DE ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS PODRÁN SER MODIFICADOS O SUSPENDIDOS EN CASO DE
PRESENTARSE CUALQUIER TIPO DE CONTINGENCIA (AMBIENTAL, SANITARIA, ETC..)

Y SERÁN REANUDADOS UNA VEZ QUE LAS AUTORIDADES MÉDICAS DEL CLUB Y DE LA CDMX, ASÍ LO DECIDAN.

REGLAMENTARIAS.

VI. CREDENCIAL

LA CREDENCIAL SERÁ ESTRICTAMENTE OBLIGATORIA PARA INGRESO DEL ALUMNO Y SU(S) ACOMPAÑANTE (S) A LAS 
INSTALACIONES DE LA ESCUELA, EN CASO DE EXTRAVIO, LA REPOSICIÓN TENDRÁ UN COSTO DE $350.00.

VII. REEMBOLSO DE INSCRIPCIÓN

VIII. HORARIOS

EL REEMBOLSO APLICARÁ ÚNICAMENTE EN LAS CUOTAS DE REINSCRIPCIÓN O INSCRIPCIÓN, NO ASÍ EN LOS 
PAGOS DE MENSUALIDADES (AÚN CUANDO ESTOS HAYAN SIDO EFECTUADOS POR ANTICIPADO) O EN 
ANAULIDADES, NI CREDENCIALES. EL REEMBOLSO SE EFECTUARÁ SOLAMENTE EN LOS CASOS QUE EL CLUB DE 
FUTBOL AMÉRICA CONSIDERE PLENAMENTE JUSTIFICADOS, SIEMPRE Y CUANDO EL INTERESADO HAYA PRESENTADO 
SU SOLICITUD POR ESCRITO ANTE LA ADMINISTRACIÓN DE NIDO ÁGUILA COAPA. EL REEMBOLSO SOLAMENTE 
APLICARÁ EN SOLICITUDES EFECTUADAS DENTRO DE LOS PRIMEROS 15 DÍAS NATURALES AL INICIO DE LA 
TEMPORADA 2022-2023, UNA VEZ CONCLUIDO ESTE PLAZO NINGÚN PAGO SERÁ REEMBOLSABLE.

EL REEMBOLSO TENDRÁ UN COSTO ADMINISTRATIVO DEL 15% DEL VALOR TOTAL DE LA REINSCRIPCIÓN / 
INSCRIPCIÓN.
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PAGOS EN LA CAJA DEL CLUB AMÉRICA

LA CAJA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CLUB AMÉRICA Y RECIBIRÁ SUS PAGOS ÚNICAMENTE 
DE MARTES A VIERNES, DE LAS 16:00 A LAS 18:00 HORAS Y LOS DÍAS SÁBADOS DE LAS 8:00 A LAS 13:00 HORAS.

PAGO ANUAL DE COLEGIATURAS

SE REFIERE AL PAGO ANTICIPADO DE LAS 11 COLEGIATURAS QUE COMPRENDE LA TEMPORADA. AL TOMAR ESTA 
ALTERNATIVA USTED RECIBIRÁ UN 15% DE DESCUENTO. ES IMPORTANTE QUE SEÑALE CLARAMENTE EN SU 
SOLICITUD DE INGRESO SI DESEA TOMAR ESTA OPCIÓN.

RECARGOS

SI EL PAGO DE SU (S) COLEGIATURA (S) ES (SON) REALIZADO (S) DESPUÉS DE LOS PRIMEROS 10 DÍAS NATURALES DE 
CADA MES, SE COBRARÁ UN RECARGO DE $350.00

EL CLUB AMÉRICA TIENE EL DERECHO DE SUSPENDER Y DAR DE BAJA DEFINITIVAMENTE AL ALUMNO CUANDO SUS 
PAGOS PRESENTEN DOS O MÁS RETRASOS FRECUENTES.

IV. SOLICITUD DE INGRESO

LA DOCUMENTACIÓN SE RECIBIRÁ EXCLUSIVAMENTE DE ACUERDO A LAS FECHAS SEÑALADAS EN EL BOLETÍN
INFORMATIVO.

A) REINSCRIPCIÓN
EL ALUMNO SOLICITANTE DEBERÁ ESTAR AL CORRIENTE EN LE PAGO DE SUS COLEGIATURAS, INCLUYENDO LA
DEL MES JULIO 2022.
ADJUNTE A LA SOLICITUD DE INGRESO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
  • COMPROBANTE DE PAGO DEL MES DE JULIO
  • SOLICITUD DE REINSCRIPCIÓN
  • CERTIFICADO MÉDICO
  • TIPO DE SANGRE
  • COPIA FOTOSTÁTICA DE LA BOLETA DE CALIFICACIONES
  • SOLICITUD DE REGISTRO SECTOR AMATEUR 

FMF. CON FOTOGRAFÍA PEGADA  • 1 FOTO INFANTIL A COLOR / BN
  • CURP ACTUALIZADA
  • ACTA DE NACIMIENTO
  • IDENTIFICACIÓN  ESCOLAR (CREDENCIAL DEL COLEGIO, PASAPORTE O CONSTANCIA DE ESTUDIOS
                  CON FOTOGRAFÍA

N

IDO ÁGUILA

LUB AM ÉRIC
AC



Ciudad de México, México a ______ de______ de ___________.

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE IMAGEN

__________________________________ (Nombre padre) y ______________________________ (Nombre madre), en nuestro carácter de 
padres del menor _______________________________, quien cuenta con ______ años de edad (el “Menor”), situación que acreditamos en 
términos del acta de nacimiento que se adjunta a la presente para los efectos legales a que haya lugar, manifestamos que bajo nuestra 
supervisión, cuidado y responsabilidad permanente del Menor, autorizamos al Club de Fútbol América S.A. de C.V., así como a cualquiera de 
sus empresas controladoras, filiales, subsidiarias, licenciatarias y/o cualquier otra que ésta designe (en adelante “América”), al tenor de lo 
siguiente 
_________________________________ (Nombre padre) y ______________________________ (Nombre madre), de conformidad con lo 
establecido por la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el 
Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, así como demás ordenamientos relacionados, autorizamos al América a fijar y/o captar 
imagen, retrato, nombre y/o voz del Menor a través de cualquier medio impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, fotográfico, digital o 
cualquier otro soporte que incorpore imágenes o sonidos (en adelante el “Material”), a fin de que éste se reproduzca, copie, edite, modifique 
publique, difunda, distribuya, comunique públicamente, transmita, retransmita, se ponga a disposición del público, comercialice use y/o explote 
directa o indirectamente a través de cualquier medio conocido o por conocerse, tanto en México como en el extranjero (en adelante el “Uso”), 
lo anterior única y exclusivamente en relación a la comercialización y Promoción de las Escuelas de Fútbol para niños del América conocida 
como “Nido Águila” y Cursos de verano conocidos como “Soccer Camp” (en adelante el “Proyecto”) . 
A consecuencia de lo anterior, reconocemos al América como único y legítimo titular de todos y cada uno de los derechos directa o
indirectamente derivados o relacionados con el Proyecto y/o con el Material, por lo que reconocemos el derecho exclusivo del América a 
hacer Uso del Material incluyendo así, los soportes materiales que lo contengan, en lo individual o en conjunto, en forma parcial o total, por 
cualquier medio conocido o por conocerse, tanto en México como en el extranjero, para los fines que el América designe.
En este acto, reconocemos que América no nos adeuda honorario, contraprestación y/o regalía por el Uso de su imagen, retrato, nombre y/o 
voz, por lo que no se reserva derecho alguno para reclamar cualquier compensación directa o indirecta relacionada con los derechos 
derivados del Uso. En caso que adquiera u obtenga cualquier derecho directa o indirectamente derivado de, o relacionado con el Proyecto 
y/o con el Material, nos obligamos por medio de la presente a docuemntar de forma inmediata la cesión de todos y cada uno de los derechos 
a favor del América, sin que por ello perciba alguna contraprestación adicional.
Asimismo, liberamos mediante la presente al América y a sus directores, agentes y/o demás empleados, de cualquier responsabilidad que se 
pudiera derivar en relación al Uso de su imagen, retrato, nombre y/o voz.
Todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del contenido de la presente se regirá e interpretará de conformidad con 
las Leyes Federales aplicables en México, conviniendo expresamente e irrevocablemente en someterse a la jurisdicción de los tribunales 
competentes ubicados en la Ciudad de México, México, respecto a cualquier acción o procedimiento que se derive o se relacione con la 
presente, renunciamos así irrevocablemente a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o 
futuro, o por alguna otra causa.

Atentamente,

En representación del menor y en ejercicio de la Patria Potestad.

Firma: ______________________________       Firma: ________________________________
Nombre:         Nombre: 
                                    

Ciudad de México, México a ______ de______ de ___________.

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE IMAGEN

__________________________________ (Nombre padre) y ______________________________ (Nombre 
madre), en nuestro carácter de padres del menor _______________________________, quien cuenta con 
______ años de edad (el “Menor”), situación que acreditamos en términos del acta de nacimiento que se 
adjunta a la presente para los efectos legales a que haya lugar, manifestamos que bajo nuestra supervisión, 
cuidado y responsabilidad permanente del Menor, autorizamos al Club de Fútbol América S.A. de C.V., así 
como a cualquiera de sus empresas controladoras, filiales, subsidiarias, licenciatarias y/o cualquier otra que 
ésta designe (en adelante “América”), al tenor de lo siguiente 
_________________________________ (Nombre padre) y ______________________________ (Nombre 
madre), de conformidad con lo establecido por la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de Responsabili-
dad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, 
así como demás ordenamientos relacionados, autorizamos al América a fijar y/o captar imagen, retrato, 
nombre y/o voz del Menor a través de cualquier medio impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, 
fotográfico, digital o cualquier otro soporte que incorpore imágenes o sonidos (en adelante el “Material”), a fin de 
que éste se reproduzca, copie, edite, modifique publique, difunda, distribuya, comunique públicamente, trans-
mita, retransmita, se ponga a disposición del público, comercialice use y/o explote directa o indirectamente a 
través de cualquier medio conocido o por conocerse, tanto en México como en el extranjero (en adelante el 
“Uso”), lo anterior única y exclusivamente en relación a la comercialización y Promoción de las Escuelas de 
Fútbol para niños del América conocida como “Nido Águila” y Cursos de verano conocidos como “Soccer 
Camp” (en adelante el “Proyecto”) . 
A consecuencia de lo anterior, reconocemos al América como único y legítimo titular de todos y cada uno de 
los derechos directa o indirectamente derivados o relacionados con el Proyecto y/o con el Material, por lo que 
reconocemos el derecho exclusivo del América a hacer Uso del Material incluyendo así, los soportes materia-
les que lo contengan, en lo individual o en conjunto, en forma parcial o total, por cualquier medio conocido o 
por conocerse, tanto en México como en el extranjero, para los fines que el América designe.
En este acto, reconocemos que América no nos adeuda honorario, contraprestación y/o regalía por el Uso de 
su imagen, retrato, nombre y/o voz, por lo que no se reserva derecho alguno para reclamar cualquier compen-
sación directa o indirecta relacionada con los derechos derivados del Uso. En caso que adquiera u obtenga 
cualquier derecho directa o indirectamente derivado de, o relacionado con el Proyecto y/o con el Material, nos 
obligamos por medio de la presente a docuemntar de forma inmediata la cesión de todos y cada uno de los 
derechos a favor del América, sin que por ello perciba alguna contraprestación adicional.
Asimismo, liberamos mediante la presente al América y a sus directores, agentes y/o demás empleados, de 
cualquier responsabilidad que se pudiera derivar en relación al Uso de su imagen, retrato, nombre y/o voz.
Todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del contenido de la presente se regirá e 
interpretará de conformidad con las Leyes Federales aplicables en México, conviniendo expresamente e 
irrevocablemente en someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes ubicados en la Ciudad de 
México, México, respecto a cualquier acción o procedimiento que se derive o se relacione con la presente, 
renunciamos así irrevocablemente a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles por razón de su 
domicilio presente o futuro, o por alguna otra causa.

Atentamente,

En representación del menor y en ejercicio de la Patria Potestad.
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AVISO DE PRIVACIDAD 
 
RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES.  
 
Club de Fútbol América, S.A. de C.V. (en adelante “América”) con domicilio en Prolongación División del Norte. 
3901, Coapa, Ex-Hacienda Coapa, Coyoacán, C.P. 04850, Ciudad de México, México, tiene la convicción de 
proteger la información personal proporcionada por los estudiantes (en adelante “Datos Personales”) que se inscri-
ban o reinscriban a la escuela de fútbol o curso de verano (en adelante “Club”) y es el responsable de su tratamien-
to (término que se define más adelante) cuando sean recabados de manera presencial.
 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO.  
 
América podrá solicitar y/o recabar los Datos Personales de los estudiantes inscritos en el Club (en adelante 
“Estudiantes”) para los fines abajo señalados, así como para dar cumplimiento con disposiciones legales que así lo 
requieran (en adelante el “Tratamiento”). América y/o cualquier tercero que llegue a intervenir en cualquier fase del 
Tratamiento de Datos Personales, guardará confidencialidad respecto de los mismos cuando tengan dicho
carácter, conforme a las disposiciones legales aplicables en los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “México”).  
 
Los Datos Personales que los Estudiantes proporcionen al momento de su inscripción o reinscripción al Club, se 
utilizarán para (i) la administración de la matrícula, (ii) seguimiento de pagos y adeudos, (iii) para que el servicio 
médico pueda atender a los estudiantes, (iv) avalar que el estudiante goza de buena salud y se está en
condiciones físicas que le permiten practicar el fútbol, además de contar con lo necesario en caso de que se 
presente un incidente que no sea consecuencia de un contacto propio durante el  juego o los entrenamientos, (v) 
validar que el niño está estudiando, (vi) para la credencial de la escuela que es el documento que se solicita para 
dar acceso a las instalaciones, (vii) evaluaciones de jugadores y para revisar estatus de jugadores, (viii)
proporcionar información del Club como fechas de partidos, (ix) venta de boletos, (x) programa de lealtad de
aficionados, (xi) eventos especiales del equipo, (xii) concursos y trivias y (xiii) generar bases de datos que se 
podrán utilizar con fines de publicidad y promoción relacionadas con lo anterior.

DATOS PERSONALES A RECABAR.   
 
Los Datos Personales que se solicitan de los Estudiantes son: 
 
Nombre completo  
Edad
Fecha de nacimiento 
Domicilio completo
Teléfono
Tipo de sangre 
Alergias
Constancia médica
Boleta de calificaciones
Fotografía 

Ciudad de México, México a ______ de______ de ___________.

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE IMAGEN

__________________________________ (Nombre padre) y ______________________________ (Nombre 
madre), en nuestro carácter de padres del menor _______________________________, quien cuenta con 
______ años de edad (el “Menor”), situación que acreditamos en términos del acta de nacimiento que se 
adjunta a la presente para los efectos legales a que haya lugar, manifestamos que bajo nuestra supervisión, 
cuidado y responsabilidad permanente del Menor, autorizamos al Club de Fútbol América S.A. de C.V., así 
como a cualquiera de sus empresas controladoras, filiales, subsidiarias, licenciatarias y/o cualquier otra que 
ésta designe (en adelante “América”), al tenor de lo siguiente 
_________________________________ (Nombre padre) y ______________________________ (Nombre 
madre), de conformidad con lo establecido por la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de Responsabili-
dad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, 
así como demás ordenamientos relacionados, autorizamos al América a fijar y/o captar imagen, retrato, 
nombre y/o voz del Menor a través de cualquier medio impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, 
fotográfico, digital o cualquier otro soporte que incorpore imágenes o sonidos (en adelante el “Material”), a fin de 
que éste se reproduzca, copie, edite, modifique publique, difunda, distribuya, comunique públicamente, trans-
mita, retransmita, se ponga a disposición del público, comercialice use y/o explote directa o indirectamente a 
través de cualquier medio conocido o por conocerse, tanto en México como en el extranjero (en adelante el 
“Uso”), lo anterior única y exclusivamente en relación a la comercialización y Promoción de las Escuelas de 
Fútbol para niños del América conocida como “Nido Águila” y Cursos de verano conocidos como “Soccer 
Camp” (en adelante el “Proyecto”) . 
A consecuencia de lo anterior, reconocemos al América como único y legítimo titular de todos y cada uno de 
los derechos directa o indirectamente derivados o relacionados con el Proyecto y/o con el Material, por lo que 
reconocemos el derecho exclusivo del América a hacer Uso del Material incluyendo así, los soportes materia-
les que lo contengan, en lo individual o en conjunto, en forma parcial o total, por cualquier medio conocido o 
por conocerse, tanto en México como en el extranjero, para los fines que el América designe.
En este acto, reconocemos que América no nos adeuda honorario, contraprestación y/o regalía por el Uso de 
su imagen, retrato, nombre y/o voz, por lo que no se reserva derecho alguno para reclamar cualquier compen-
sación directa o indirecta relacionada con los derechos derivados del Uso. En caso que adquiera u obtenga 
cualquier derecho directa o indirectamente derivado de, o relacionado con el Proyecto y/o con el Material, nos 
obligamos por medio de la presente a docuemntar de forma inmediata la cesión de todos y cada uno de los 
derechos a favor del América, sin que por ello perciba alguna contraprestación adicional.
Asimismo, liberamos mediante la presente al América y a sus directores, agentes y/o demás empleados, de 
cualquier responsabilidad que se pudiera derivar en relación al Uso de su imagen, retrato, nombre y/o voz.
Todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del contenido de la presente se regirá e 
interpretará de conformidad con las Leyes Federales aplicables en México, conviniendo expresamente e 
irrevocablemente en someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes ubicados en la Ciudad de 
México, México, respecto a cualquier acción o procedimiento que se derive o se relacione con la presente, 
renunciamos así irrevocablemente a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles por razón de su 
domicilio presente o futuro, o por alguna otra causa.

Atentamente,

En representación del menor y en ejercicio de la Patria Potestad.
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DATOS DE SUS PADRES. 

Los Datos Personales que se solicitan de los padres o tutores de los EstudiVantes son: 

Nombre completo 
Copia de Identificación oficial del padre, madre, o tutor.
Documento oficial que acredite que es el padre, madre o tutor del estudiante menor de edad
Firma autógrafa 
Correo electrónico 
Teléfono celular

   
PRIVACIDAD Y CONSENTIMIENTO DE MENORES. 
 
EL 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. 
 
En los casos en que América solicite Datos Personales de menores, se tomarán las siguientes medidas a efecto de 
protegerlos: 
 
 • Al momento de recabar los datos, se entregará a los padres o tutores el presente aviso de privacidad
              para que éstos se informen del tratamiento de los Datos Personales.
 • En caso de que los padres o tutores nieguen el consentimiento, el menor no podrá inscribirse o
              reinscribirse al Club. 
 
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. 
 
MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES.   
 
América cuenta con medidas físicas, técnicas y administrativas de seguridad para la protección de Datos
Personales proporcionados por los Estudiantes. No obstante lo señalado en el apartado de Consentimiento,
América tomará las acciones, medidas y previsiones especiales que considere necesarias, a fin de salvaguardar el 
derecho a la protección de Datos Personales de menores de edad e incapaces. 
 
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.  
 
América podrá, sin consentimiento del titular, revelar, divulgar y/o transferir dentro y fuera del país los Datos
Personales proporcionados por los Estudiantes, a sus empresas filiales, subsidiarias y/o relacionadas, así como 
para dar cumplimiento con disposiciones legales que así lo requieran, o bien cuando sea solicitado por autoridades 
competentes. 
 
América no transferirá a terceros sus Datos Personales sin su consentimiento previo.
 
MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES Y
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO.  
 

Ciudad de México, México a ______ de______ de ___________.

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE IMAGEN

__________________________________ (Nombre padre) y ______________________________ (Nombre 
madre), en nuestro carácter de padres del menor _______________________________, quien cuenta con 
______ años de edad (el “Menor”), situación que acreditamos en términos del acta de nacimiento que se 
adjunta a la presente para los efectos legales a que haya lugar, manifestamos que bajo nuestra supervisión, 
cuidado y responsabilidad permanente del Menor, autorizamos al Club de Fútbol América S.A. de C.V., así 
como a cualquiera de sus empresas controladoras, filiales, subsidiarias, licenciatarias y/o cualquier otra que 
ésta designe (en adelante “América”), al tenor de lo siguiente 
_________________________________ (Nombre padre) y ______________________________ (Nombre 
madre), de conformidad con lo establecido por la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de Responsabili-
dad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, 
así como demás ordenamientos relacionados, autorizamos al América a fijar y/o captar imagen, retrato, 
nombre y/o voz del Menor a través de cualquier medio impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, 
fotográfico, digital o cualquier otro soporte que incorpore imágenes o sonidos (en adelante el “Material”), a fin de 
que éste se reproduzca, copie, edite, modifique publique, difunda, distribuya, comunique públicamente, trans-
mita, retransmita, se ponga a disposición del público, comercialice use y/o explote directa o indirectamente a 
través de cualquier medio conocido o por conocerse, tanto en México como en el extranjero (en adelante el 
“Uso”), lo anterior única y exclusivamente en relación a la comercialización y Promoción de las Escuelas de 
Fútbol para niños del América conocida como “Nido Águila” y Cursos de verano conocidos como “Soccer 
Camp” (en adelante el “Proyecto”) . 
A consecuencia de lo anterior, reconocemos al América como único y legítimo titular de todos y cada uno de 
los derechos directa o indirectamente derivados o relacionados con el Proyecto y/o con el Material, por lo que 
reconocemos el derecho exclusivo del América a hacer Uso del Material incluyendo así, los soportes materia-
les que lo contengan, en lo individual o en conjunto, en forma parcial o total, por cualquier medio conocido o 
por conocerse, tanto en México como en el extranjero, para los fines que el América designe.
En este acto, reconocemos que América no nos adeuda honorario, contraprestación y/o regalía por el Uso de 
su imagen, retrato, nombre y/o voz, por lo que no se reserva derecho alguno para reclamar cualquier compen-
sación directa o indirecta relacionada con los derechos derivados del Uso. En caso que adquiera u obtenga 
cualquier derecho directa o indirectamente derivado de, o relacionado con el Proyecto y/o con el Material, nos 
obligamos por medio de la presente a docuemntar de forma inmediata la cesión de todos y cada uno de los 
derechos a favor del América, sin que por ello perciba alguna contraprestación adicional.
Asimismo, liberamos mediante la presente al América y a sus directores, agentes y/o demás empleados, de 
cualquier responsabilidad que se pudiera derivar en relación al Uso de su imagen, retrato, nombre y/o voz.
Todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del contenido de la presente se regirá e 
interpretará de conformidad con las Leyes Federales aplicables en México, conviniendo expresamente e 
irrevocablemente en someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes ubicados en la Ciudad de 
México, México, respecto a cualquier acción o procedimiento que se derive o se relacione con la presente, 
renunciamos así irrevocablemente a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles por razón de su 
domicilio presente o futuro, o por alguna otra causa.

Atentamente,

En representación del menor y en ejercicio de la Patria Potestad.

N
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Los Estudiantes podrán solicitar el ejercicio de sus derechos a: 
 
 • Acceder a sus Datos Personales, 
 • Rectificar sus Datos Personales cuando sean inexactos o incompletos, 
 • Cancelar sus Datos Personales,
 • Oponerse por causa legítima al Tratamiento de sus Datos Personales, y/o 
 • Revocar su consentimiento para el Tratamiento de sus Datos Personales en cualquier momento,
 a fin de que se deje de hacer uso de los mismos. 
 
Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos América podrá atender su solicitud 
para cancelar sus Datos Personales, oponerse al Tratamiento o revocar su consentimiento, ya que es posible 
que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus Datos Personales. 

El ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de Datos Personales y Revoca-
ción del consentimiento que realicen los aspirantes deberá realizarse previa solicitud a América y contener al 
menos lo siguiente: 
 
 • El nombre del titular, domicilio y correo electrónico para comunicarle la respuesta a su solicitud; 
 • Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular; 
 • La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca ejercer alguno de
  los derechos antes mencionados (en el caso de rectificación se deberá indicar las modificaciones a
  realizar y aportar la documentación que sustente su petición); 
 • Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos Personales. 
 
Para efecto de lo anterior América pone a disposición de los Alumnos(a) el siguiente correo electrónico:
nidoaguilacoapa@clubamerica.com.mx
 
América dará respuesta a la solicitud de los Estudiantes en un plazo no mayor a 20 días hábiles contados a 
partir de la fecha en que reciba la petición correspondiente, a través del correo electrónico que haya sido 
proporcionado para tal efecto. 
 
El ejercicio por parte de los Estudiantes de los derechos antes mencionados deberá sujetarse a las leyes y 
reglamentos aplicables vigentes en México.  
 
DATOS PERSONALES SENSIBLES. 
 
De conformidad con la legislación mexicana vigente, se conocen como “Datos Personales Sensibles” a “aque-
llos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información 
genética, creencias religiosas, filosóficas y/o morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia 
sexual”.  
 
Al tratarse algunos Datos Personales Sensibles es necesario contar con su consentimiento expreso, por lo que 
el estudiante podrá otorgar su consentimiento al tratamiento de sus Datos Personales Sensibles como datos 
médicos en los términos descritos en el presente aviso de privacidad al momento de inscribirse.  
 
Sus Datos Sensibles solo serán utilizados para los fines indicados en el presente aviso de privacidad. 
 
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.  

Ciudad de México, México a ______ de______ de ___________.

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE IMAGEN

__________________________________ (Nombre padre) y ______________________________ (Nombre 
madre), en nuestro carácter de padres del menor _______________________________, quien cuenta con 
______ años de edad (el “Menor”), situación que acreditamos en términos del acta de nacimiento que se 
adjunta a la presente para los efectos legales a que haya lugar, manifestamos que bajo nuestra supervisión, 
cuidado y responsabilidad permanente del Menor, autorizamos al Club de Fútbol América S.A. de C.V., así 
como a cualquiera de sus empresas controladoras, filiales, subsidiarias, licenciatarias y/o cualquier otra que 
ésta designe (en adelante “América”), al tenor de lo siguiente 
_________________________________ (Nombre padre) y ______________________________ (Nombre 
madre), de conformidad con lo establecido por la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de Responsabili-
dad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, 
así como demás ordenamientos relacionados, autorizamos al América a fijar y/o captar imagen, retrato, 
nombre y/o voz del Menor a través de cualquier medio impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, 
fotográfico, digital o cualquier otro soporte que incorpore imágenes o sonidos (en adelante el “Material”), a fin de 
que éste se reproduzca, copie, edite, modifique publique, difunda, distribuya, comunique públicamente, trans-
mita, retransmita, se ponga a disposición del público, comercialice use y/o explote directa o indirectamente a 
través de cualquier medio conocido o por conocerse, tanto en México como en el extranjero (en adelante el 
“Uso”), lo anterior única y exclusivamente en relación a la comercialización y Promoción de las Escuelas de 
Fútbol para niños del América conocida como “Nido Águila” y Cursos de verano conocidos como “Soccer 
Camp” (en adelante el “Proyecto”) . 
A consecuencia de lo anterior, reconocemos al América como único y legítimo titular de todos y cada uno de 
los derechos directa o indirectamente derivados o relacionados con el Proyecto y/o con el Material, por lo que 
reconocemos el derecho exclusivo del América a hacer Uso del Material incluyendo así, los soportes materia-
les que lo contengan, en lo individual o en conjunto, en forma parcial o total, por cualquier medio conocido o 
por conocerse, tanto en México como en el extranjero, para los fines que el América designe.
En este acto, reconocemos que América no nos adeuda honorario, contraprestación y/o regalía por el Uso de 
su imagen, retrato, nombre y/o voz, por lo que no se reserva derecho alguno para reclamar cualquier compen-
sación directa o indirecta relacionada con los derechos derivados del Uso. En caso que adquiera u obtenga 
cualquier derecho directa o indirectamente derivado de, o relacionado con el Proyecto y/o con el Material, nos 
obligamos por medio de la presente a docuemntar de forma inmediata la cesión de todos y cada uno de los 
derechos a favor del América, sin que por ello perciba alguna contraprestación adicional.
Asimismo, liberamos mediante la presente al América y a sus directores, agentes y/o demás empleados, de 
cualquier responsabilidad que se pudiera derivar en relación al Uso de su imagen, retrato, nombre y/o voz.
Todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del contenido de la presente se regirá e 
interpretará de conformidad con las Leyes Federales aplicables en México, conviniendo expresamente e 
irrevocablemente en someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes ubicados en la Ciudad de 
México, México, respecto a cualquier acción o procedimiento que se derive o se relacione con la presente, 
renunciamos así irrevocablemente a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles por razón de su 
domicilio presente o futuro, o por alguna otra causa.

Atentamente,

En representación del menor y en ejercicio de la Patria Potestad.
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América se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el contenido del presente aviso de
privacidad. Cualquier cambio en el aviso de privacidad le será informado a sus Estudiantes a través de
correo electrónico. 
  
La fecha de última actualización del presente aviso es el 13 de mayo de 2020. 
 
******************* 

 Nombre del alumno menor de edad:

 Nombre completo del padre/tutor y firma: 

 Estoy enterado y autorizo la manera en que se tratarán los datos
 personales y datos personales sensibles de mi hijo(a) tutelado de
 acuerdo con el presente aviso de privacidad.  

Relación 

(  ) Padre
(  ) Madre
(  ) Tutor
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