AVISO DE PRIVACIDAD
Cielo Yolanda Inzunza Rodriguez con domicilio fiscal en calle RIO HUMAYA 839 COL
INDUSTRIAL BRAVO CULIACAN SINALOA MEXICO bajo los nombres comerciales CIELO
INZUNZA y/o PROQUINCEAÑERAS, es el responsable de la recopilación y tratamiento de
los datos personales que le solicitemos y que nos proporcione.
DATOS PERSONALES que podrían ser requeridos para brindarle el servicio:
IDENTIFICACIÓN: nombre, edad, domicilio, RFC, CURP, números telefónicos, documento
oficial IFE/INE, pasaporte, usuario en Redes Sociales, etc.
BIOMÉTRICOS: Firma autógrafa, medidas corporales, hábitos alimenticios, fotografías, etc.
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de proveerle el servicio que esta
contratando: comercialización de vestidos en modalidades de Renta y Venta, confección de
vestidos, accesorios y otros productos personalizados. En ningún caso se compartirán sus
datos sin su consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, debidamente fundados y
motivados. En nuestro giro es común compartir imágenes de los productos y clientes a través
de Redes Sociales y Medios Impresos, para ello siempre se le solicitará su consentimiento
para tal finalidad.
Los datos serán obtenidos de manera directa o personal del titular. Solo las fotografías
podrán ser obtenidas directamente de las empresas contratadas por el propio cliente,
siempre con su consentimiento previo.
Sí en algún momento desea manifestar su negativa de continuar con la vigencia del presente
aviso de privacidad, favor de enviarnos su solicitud de baja del presente aviso al email que se
le indique al momento de solicitarlo(actualmente contacto@cieloinzunza.com).
Usted podrá consultar este aviso de privacidad en nuestros sitios web activos o directamente
en cualquiera de las sucursales de manera física.

ESTOY DE ACUERDO

NOMBRE Y FIRMA
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento
*NOTA: El texto puede sufrir modificaciones según se actualicen los requisitos, según el medio o mecanismo por el
que se dé a conocer. El diseño, tipografía, o inclusión de colores o imágenes es responsabilidad de cada sujeto
obligado siempre que no contravenga lo dispuesto por la ley.

