
AVISO DE PRIVACIDAD

De conformidad con los dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de Particulares hacemos de su conocimiento que la empresa BEAUTY STORE, con domicilio en Av. Luciérnaga, Mz 16, Lt
25, Local 4, Col. Arboledas, Reg. 500, Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo, México, C.P. 77500, teléfono (998) 267 87 24,
correo electrónico: gerenciabeautystore@gmail.com, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le
dé a los mismos y de su protección. Su información personal será utilizada únicamente para las siguientes finalidades:

Brindarle información de nuestros servicios.
Llevar a cabo la operación de nuestros servicios.
Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo.
Enviar publicidad de nuestros servicios.
Evaluar la calidad del servicio que brindamos.
En general para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted.

Toda persona que ingrese a nuestras instalaciones, podrá ser videograbada por nuestras cámaras de seguridad, asimismo
podría ser fotografiada.

Las imágenes captadas por las cámaras del sistema de circuito cerrado de televisión serán utilizadas para su seguridad y
de las personas que nos visitan, con el propósito de monitorear vía remota los inmuebles y, confirmar en tiempo real
cualquier condición de riesgo para minimizarla. Asimismo, con el fin de resguardar los recursos materiales y humanos
dentro de nuestras instalaciones. Las fotografías son destinadas a llevar a cabo el control de acceso a nuestras
instalaciones corporativas.

Las videograbaciones y/o fotografías son almacenadas de 20 a 25 días en los inmuebles.

Los datos personales que recabamos son su nombre, correo electrónico, teléfono fijo y/o celular, y en general datos
fiscales para facturación.

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, se establece que la recabación de
los datos personales a cargo de BEAUTY STORE, puede llevarse a cabo de la siguiente manera:

Recabación de datos en forma personal.
Cuando el titular los proporciona al utilizar y/o solicitar los servicios y/o productos de BEAUTY
STORE.
Cuando el titular los brinda con motivo de promociones o concursos patrocinados por BEAUTY
STORE.
Recabación de datos personales a través de los sitios de internet y/o redes sociales de BEAUTY
STORE.
Cuando el titular los brinda en encuestas y/o estudios de mercado que lleva a cabo BEAUTY
STORE. para calificar sus servicios y/o productos, o para contar con información importante
para mejorar.
Recabación de datos a través de diversas fuentes permitidas por la ley, como son:

o Directorios telefónicos.
o Directorios laborales.


