CLAB BEAUTY SHOP
Pasión por tu belleza…

AVISO DE PRIVACIDAD PARA CLIENTES Y VISITANTES
"RESPONSABLE" DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
Operadora de Negocios Eliva S.R.L. de C.V
C.V, mejor conocido como Clab Beauty Shop,
Shop
(“Responsable”) de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, es el “Responsable” del tratamiento de los personales que recaba de
Usted, como “Titular” de los mismos. El presente “Aviso de Privacidad Integral”,
I
es el
complemento de cualesquiera otros avisos de privacidad simplificados o cortos que el
“Responsable” haya puesto a su disposición y que sirve para informarle respecto a las finalidades
primarias y secundarias para las cuales se trataran sus datos
d
personales.

DOMICILIO DEL "RESPONSABLE"
Av. Francisco García Salinas # 503 Local 20 Fraccionamiento Las Colinas II, en la ciudad de
Zacatecas, Zacatecas, México
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.
El "Responsable", recaba su info
información
rmación personal a través de diversos canales de obtención, para
realizar cualquiera de las finalidades mencionadas y para las cuales nos otorgó sus datos
personales. Primarias: (i) Para entregarle en la tienda sus productos y/o prestarle los servicios
adquiridos;
uiridos; (ii) Para informarle y/o contactarle, respecto al estatus de sus compras de bienes y/o
servicios; (iii) Para la devolución y/o cambio de productos; (iv) Por temas de seguridad de Usted y
de las tiendas; (v) Para las finalidades que se desprendan del marco legal; (vi) Para ser nuestro
proveedor de bienes y/o servicios; (vii) para la elaboración de comprobantes fiscales digitales por
internet; (viii), en el caso de videovigilancia, para su seguridad y la de los visitantes. Secundarias:
(i) Para enviarle
arle por diversos medios nuestras promociones; (ii) Para invitarle a participar en rifas,
sorteos y concursos; (iii) Para realizar publicidad en redes sociales, medios de comunicación e
información, periódicos y revistas; (iv) Para evaluar la calidad de los
los productos y servicios, así
como para llevar a cabo encuestas de satisfacción; (v) Para fines mercadológicos, de prospección
comercial y fines estadísticos e históricos.

Usted podrá manifestar su negativa respecto al tratamiento de sus datos personales para
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las finalidades secundarias, dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de que otorgó
sus datos, enviando un correo electrónico al departamento de privacidad, a la siguiente dirección:
datospersonales@clab.mx,
atospersonales@clab.mx, en donde se le informara el procedimiento a seguir para que sus datos
dejen de utilizarse para las finalidades secundarias para las cuales no se desea sean tratados sus
datos personales.

DATOS PERSONALES RECABADOS
Dependiendo de las finalidades para las que Usted nos otorgue sus
sus datos personales, le
solicitaremos los siguientes: Nombre, Domicilio, Registro Federal de Contribuyentes, teléfono y
correo electrónico.

DATOS PERSONALES SENSIBLES
No recabaremos ni trataremos ningún dato personal sensible
USO DE COOKIES Y WEB BEACONS
Le informamos que el presente sitio de internet tiene implementados candados de seguridad SSL,
cookies y otras herramientas de rastreo mismo que podrá consultar en el apartado de "seguridad
del sitio" en esta misma página.

REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO
Para el caso que desee revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus
datos personales, será necesario enviar su solicitud conforme a las exigencias de la ley, al correo
electrónico al departamento de privacidad: datospersonales@clab.mx
datospersonales@clab.mx donde se le informará el
procedimiento a seguir, tomando en consideración el tipo de relación que entabló con el
Responsable para el tratamiento de sus datos personales.

LÍMITES AL USO Y/O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
Para limitar el uso o divulgación
ivulgación de sus datos personales, será necesario enviar un correo
electrónico al departamento de privacidad: datospersonales@clab.mx, donde usted podrá solicitar
se le incluya en los listados de exclusión internos de no contactar para fines promocionales y
mercadológicos. Así mismo, podrá inscribirse en el registro público para evitar publicidad de la
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Procuraduría Federal del Consumidor, accediendo a la siguiente liga, http://repep.profeco.gob.mx/.
En caso de que requiera limitar su uso o divulgación para otros fines, deberá enviar su solicitud al
correo citado, donde se le informará el procedimiento a seguir, tomando en consideración el tipo
de relación que entabló con el Responsable para el tratamiento de sus datos personales.
EJERCICIO DE DERECHOS A.R.C.O.
A.
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a sus datos
personales, lo deberá realizar, enviando un correo electrónico al departamento de datos
privacidad a la siguiente dirección: datospersonales@clab.mx,
datospersonales@clab.mx, adjuntando la siguiente información
y documentos: i) Identificación Oficial Vigente, ii) Nombre completo del Titular, iii) Descripción
clara de los datos personales sujetos al ejercicio del derecho ejercido. Asimismo, se deberá llenar
el formato que le será
erá enviado por correo electrónico. Usted tendrá una respuesta por correo
electrónico, respecto a la procedencia o no del ejercicio de su derecho, dentro de los siguientes 20
días hábiles de recibido su correo. En caso de requerir mayor información y/o doc
documentación
necesaria “El responsable” se pondrá en contacto con usted en un plazo de 5 días hábiles
contados desde la fecha de recepción de su solicitud, por lo que usted contará con 10 días hábiles
posteriores a dicha comunicación, para atender este requerimiento.
requerimiento. De lo contrario su solicitud se
tendrá por no presentada.

Los términos y plazos indicados en los párrafos anteriores, podrán ser ampliados una sola vez en
caso de ser necesario y se le deberá notificar a través de los medios de contacto que haya
establecido, señalando las razones de dicha ampliación, de conformidad con el artículo 32 de la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
La revocación y el ejercicio de los Derechos ARCO serán gratuitos, así como la re
reproducción en
copia simple o envío por correo electrónico.
Dentro de los siguientes 15 días hábiles posteriores a la respuesta anterior, en el caso de que sea
procedente su derecho, será aplicado.

TRANSFERENCIAS
De conformidad al artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, podríamos realizar una transferencia de sus datos nacional o internacional, sin
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que sea necesario su consentimiento, a Autoridades Gubernamentales,
Gubernamentales, Administrativas y/o
Judiciales, municipales, estatales o federales, sociedades filiales, subsidiarias, controladoras o
aquellas pertenecientes al mismo grupo de sociedades que operan bajo los mismos procesos y
políticas internas, a Autoridades Sanitarias,
Sanitarias, o bien entes privados de servicios de salud,
comerciantes ya sea personas físicas o morales, para dar cumplimiento a cualquiera de las
finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, incluyendo aquellas que sean
necesarias para cumplir con las leyes o que hubiesen sido legalmente exigidas para salvaguardar
el interés público, para la procuración o administración de justicia, cuando sea necesaria para el
reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial, cuando sea necesaria
nec
o
resulten de las obligaciones de un contrato celebrado o por celebrarse, o finalmente, para dar
mantenimiento o cumplimiento a relaciones jurídicas entre titular y Responsable.

Usted puede acudir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales, en caso de que considere que el Responsable ha vulnerado su derecho a la
protección de datos personales.

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
El presente aviso de privacidad podrá ser modificado y/o actualizado
actualizado por distintas causas,
incluyendo las legales. Por ello, el “Responsable” pondrá a disposición del titular, la versión
actualizada del aviso de privacidad, en la página de internet: www.clab.mx y en las tiendas Clab
Beauty Shop.

