Quién recaba
Nuria Murillo es responsable del tratamiento de sus datos personales, con domicilio en Magnolias
81B, Int.20, Jardines de San Mateo, Naucalpan, Edo. De México. C.P.53240
Qué datos se recaban
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo los proporciona
Nombre completo
Fecha de nacimiento
Domicilio
Correo electrónico
Teléfono celular
Teléfono domicilio
Para que recabamos y utilizamos sus datos
Los datos personales que recopilamos de los usuarios que contactan el servicios, los destinaremos
para los siguientes propósitos:
Contactar a EL TITULAR por cualquier medio, a fin de realizar aclaraciones y seguimiento sobre
cualquier situación derivada de los productos o servicios otorgados por Nuria Murillo
Realizar los cobros correspondientes a los productos o servicios otorgados por Nuria Murillo.
En la recolección y tratamiento de datos personales que usted nos proporcione, cumplimos todos
los principios que marca la Ley (artículo 6): licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad,
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.
Como se limita el alcance del uso de sus datos
No realizamos transferencia de sus datos personales a terceros, el uso o divulgación serán solo
para uso exclusivo de Nuria Murillo.
Como puede usted ejercer los derechos ARCO y revocar el consentimiento otorgado?
En términos de la LFPDPPP, a partir del 6 de enero de 2012, usted podrá iniciar el procedimiento de
protección de derechos ARCO ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (IFAI) dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que Nuria Murillo de
respuesta a su solicitud, término que señala la Ley. Como titular de datos personales, usted podrá
ejercitar los derechos ARCO (acceso, cancelación, rectificación y oposición al tratamiento de sus
datos personales), o bien, revocar el consentimiento que usted haya otorgado a Nuria Murillo, para
el tratamiento de sus datos personales, enviando directamente su solicitud a Nuria Murillo a través
de la cuenta de correo electrónico nuria_mchz@yahoo.com Dicha solicitud deberá contener por lo
menos: (a) nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; (b) los
documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal; (c) la descripción
clara y precisa de los datos personales respecto de los que se solicita ejercer alguno de los
derechos ARCO, (d) la manifestación expresa para revocar su consentimiento al tratamiento de sus
datos personales y por tanto, para que no se usen; (e) cualquier otro elemento que facilite la
localización de los datos personales.
Modificaciones al Aviso de Privacidad.
Nos reservamos el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier momento. En caso de
que exista algún cambio en este Aviso de Privacidad, se le comunicará a través de nuestro Portal.

