Aviso de privacidad

De Conformidad en lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares y su Reglamento (LFPDPPP), CONQUISTANDO SONRISAS
A.C. esta consciente de la importancia de proteger correctamente sus datos personales.
De acuerdo a lo anterior, CONQUISTANDO SONRISAS A.C., que en su calidad de
responsable pone a su disposición el siguiente Aviso de Privacidad, a fin de que tenga
pleno conocimiento sobre el tratamiento que se le dará a sus datos personales, así como
facilitarle el ejercicio de los derechos ARCO que la LFDPPP le otorga.
Por lo antes mencionado, y al momento de leer el presente “Aviso de Privacidad”, usted
otorga su consentimiento a CONQUISTANDO SONRISAS A.C. , para recopilar y utilizar
sus datos personales para los fines que más adelante se especifican.
¿Qué, información recopilamos y de dónde?
En general datos personales de usted. En la recopilación y tratamiento de dicha
información CONQUISTANDO SONRISAS A.C. se compromete y obliga a que todos los
datos que le solicitamos son recabados de manera lícita conforme a Ley, con el
consentimiento de usted, recopilando única y exclusivamente los datos, pertinentes,
correctos, actualizados y necesarios.
¿Cómo, utilizamos la información?
Utilizamos la información personal que usted nos proporciona, solo para brindarle un
mejor servicio.
En general, no compartimos su información personal con terceros.
Le recordamos que en materia de Protección de Datos Personales, usted podrá ejercer
sus derechos denominados “ARCO” de acuerdo a lo siguiente:
Acceso: Podrá elegir la manera de comunicarse con nosotros ya sea mediante escrito
directo a la dirección que más abajo se detalla, para saber si CONQUISTANDO
SONRISAS, cuenta con sus datos personales.
Rectificación: Usted podrá solicitarnos que cualquiera de sus datos sea corregido, en
caso de que tengamos registrado alguno erróneamente
Cancelación: Podrá pedir que cancelemos o demos de baja sus datos siempre y cuando
exista una causa que justifique dicha acción y no tenga obligación pendiente de cubrir a
CONQUISTANDO SONRISAS A.C.
Oposición: En caso de que usted no tenga relación u obligación legal alguna con
nosotros y decida no adquirir ninguno de nuestros servicios, puede hacer uso de este
derecho, no compartiendo dato alguno.
¿Dónde contactarnos?
Usted podrá ejercitar atreves del correo electrónico
conquistando_sonrisasac@hotmail.com

También podrá hacerlo directamente en la oficina: calle babilonia #2605 col. Nuevo
Paraíso Chihuahua, Chih. C.P. 31123

Cambios al Aviso de Privacidad
CONQUISTANDO SONRISAS A.C. se reserva el derecho de cambiar el contenido del
presente 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 de internet
https://www.facebook.com/ConquistandoSonrisasAc

