AVISO DE PRIVACIDAD
RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Diseño de Imagen y Alta Peluquería, S.A de C.V., con domicilio en Calle 18 de marzo #32, P.B., Col San Lucas
Tepetlacalco, Tlanepantla, Edo. de Méx., C.P. 54055, es responsable del tratamiento de sus datos personales.
Puede contactarnos a través de www.donal.com.mx, ó al correo electrónico sortiz@donal.com.mx ó al Teléfono
5361.4164 ext. 5
¿PARA QUÉ FINES RECABAMOS Y UTILIZAMOS SUS DATOS PERSONALES?
Sus datos personales serán utilizados para los siguientes finalidades:
-Llevar a cabo un registro en nuestro sistema de visitas.
-Informar sobre promociones o noticias de nuestro establecimiento.
-Evaluar la calidad de nuestros servicios.
-Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo.
DATOS PERSONALES SENSIBLES
Nosotros no recabamos datos que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares considera como sensibles.
¿CÓMO PUEDE LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES?
Usted puede dejar de recibir mensajes de promocionales enviando un correo electrónico a sortiz@donal.com.mx ,
solicitando su baja del envío de promociones y noticias.

¿CÓMO ACCEDER O RECTIFICAR SUS DATOS PERSONALES O CANCELAR U OPONERSE A SU USO?
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los
mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no
se requieren para alguna de las finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio,
o bien, oponerse al tratamiento de los mismso para fines especificos.
Los mencanismo que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos es solicitándolos directamente
en la sucursal que acostumbra visitar o bien, enviándonos un correo electrónico a sortiz@donal.com.mx.

¿CÓMO PUEDE REVOCAR SU CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que no ha otorgado para el tratamiento de sus datos
personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismo. Para ello, sólo es necesario que presente su petición
al correo sortiz@donal.com.mx ó llame al teléfono 5361-4164 ext. 5, le solicitaremos que nos haga saber el
motivo por el cual desea ser removido de nuestra base de datos.
En los correos promocionales que recibe por nuestra parte, aparece en la parte inferior la siguiente opción para
cancelar su suscripción o bien modificar su correo electrónico:
Cancelar suscripción /cambiar perfil:
http://ymlp160.com/u.php?id=geyhqqegsgumjqwgubq

¿SUS DATOS PUEDEN SER TRANSFERIDOS A OTRO PAÍS O SER COMPARTIDOS CON OTRAS EMPRESAS?
Nosotros no realizamos transferencias de sus datos personales a terceros.

¿ANTE QUIÉN PUEDE PRESENTAR SUS QUEJAS Y DENUNCIAS POR EL TRATAMIENTO INDEBIDO DE SUS DATOS PERSONALES?
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
nuestros empleados o de nuestros actos o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales
existe alguna violacion a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx

