Aviso de Privacidad
Estimado Cliente:
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
hacemos de su conocimiento que MexicoWed S.A de C.V. Con
domicilio en Calle 61 No. 258 x 46 y 4 Col. Ampliación Revolución
Cordemex, C.P. 97110, Mérida Yucatán, México, es responsable de
recabar sus datos personales, del uso que se le dé y de su protección.
Los Datos Personales solicitados, son tratados por MexicoWed S.A de
C.V. (en adelante "MexicoWed, México Romántico, Love México) con
las siguientes finalidades primarias:
o

Actualizar nuestras bases de datos.

o

Realizar la facturación correspondiente, en caso de que así lo
requiera;

o

Calidad en el servicio

Además de las finalidades secundarias que a continuación se enlistan:
o

Enviarle promociones y publicidad de MexicoWed y de aquellas
empresas pertenecientes al mismo grupo,

o

Elaborar estudios de mercadotecnia, segmentación de mercado,
estadísticas; e

o

Invitarlo a participar en nuestros eventos, promociones y
actividades en redes sociales, y contactarlo para dar seguimiento
a nuestras actividades.

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los
siguientes datos personales:
o Nombre completo
o Teléfono fijo y/o celular
o Correo electrónico
o Dirección RFC y/o Curp
Le informamos que podrá manifestar su negativa para el tratamiento
de sus Datos Personales en un plazo de 5 días hábiles después de
haber otorgado su consentimiento al presente Aviso de Privacidad.
Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que
marca la Ley en su Art. 29 al responsable de la Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares, a las oficinas ubicada en
Calle 61 No. 258 x 46 y 48 Col. Ampliación Revolución Cordemex,
C.P. 97110, Mérida Yucatán, México, o bien, se comunique al
teléfono

9

41

89

29

o

vía

correo

electrónico

a

minty@lovemexicoweddings.com el cual solicitamos confirme vía
telefónica para garantizar su correcta recepción.
Nos abstendremos de vender, arrendar o alquilar sus Datos
Personales. Podremos llegar a transferir sus Datos Personales con
terceros para enviarle publicidad o bien para elaborar estudios de

mercado.

Asimismo,

podremos

llegar

a

transferir

sus

Datos

Personales con empresas nacionales o internacionales del mismo
grupo,

como

subsidiarias,

filiales,

afiliadas,

controladas

o

controladoras de MexicoWed S.A de C.V, que nos apoyen para
realizar estudios de mercadotecnia, segmentación de mercado,
estadísticas,

envíen

recomendaciones

de

nuestros

servicios.

En virtud de lo anterior, dichas personas no podrán utilizar la
información proporcionada por MexicoWed S.A de C.V de manera
diversa a la establecida en el presente Aviso de Privacidad. Estas
transferencias de Datos Personales serán realizadas con todas las
medidas de seguridad apropiadas, de conformidad con los principios
contenidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, su Reglamento y los Lineamientos del
Aviso de Privacidad (en adelante y conjuntamente “La Legislación”).
Los Datos Personales que nos ha proporcionado, serán conservados
por un periodo de 1 año en medios electrónicos, después de la
conclusión de la relación comercial sostenida; en caso de realice una
nueva transacción, el plazo de conservación se renovará por los
periodos

mencionados

anteriormente,

y

posteriormente

serán

descartados a efecto de evitar un tratamiento indebido de los mismos.
Sus Datos Personales serán tratados con base en los principios de
licitud,

consentimiento,

información,

calidad,

finalidad,

lealtad,

proporcionalidad y responsabilidad en términos de la Legislación. Se
mantendrá la confidencialidad de sus datos personales estableciendo

y manteniendo de forma efectiva las medidas de seguridad
administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida,
alteración,

destrucción,

uso,

acceso

o

divulgación

indebida.

En caso de realizar alguna modificación o actualización al presente
Aviso de Privacidad se hará de su conocimiento mediante los medios
establecidos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares.

