En cumplimiento a la Ley Federal de Protecció n de Datos Personales en Posesió n de
los Particulares (LFPDPPP ) Skin Project, a travé s de la Persona Moral Consultorios
Mé dicos Labriute, S.C., protege y salvaguarda sus datos personales para evitar el dañ o,
pé rdida, destrucció n, robo, extravío, alteració n, así como el tratamiento no autorizado
de sus datos personales. Informamos a Usted, los té rminos y condiciones del Aviso de
Privacidad con domicilio en Av. Homero No.1425 Desp. 1105, Colonia Polanco,
Delegació n Miguel Hidalgo, C. P., 11560 Mé xico, D.F.
Los datos que le solicitamos será n utilizados de manera enunciativa má s no limitativa
para lo siguiente: a) fines de identificació n y de verificació n, b) contacto, En la
recolecció n y tratamiento de datos personales que Usted nos proporcione, cumplimos
todos los principios que marca el artículo 6 de la Ley (licitud, calidad, consentimiento,
informació n, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad).
En ningú n otro caso comercializaremos, venderemos o rentaremos informació n
personal sobre Usted a un tercero sin un consentimiento previo de su parte. Cualquier
transferencia de datos personales que se llegara a realizar, será ú nicamente para los
fines permitidos por las leyes. Se entiende que ha otorgado su consentimiento a la
transferencia de sus datos personales, si no manifiesta oposició n a que los mismos
sean transferidos.
Los datos personales que Usted proporcione podrá n compilarse y fijarse en una base
de datos propiedad exclusiva de Consultorios Mé dicos Labriute, S.C.
El responsable del manejo y la administració n de sus datos personales es la Srita.
Susana Palomares Gutierrez, a quien puede contactar mediante el correo electró nico
admonskin1@gmail.com ó directamente en el domicilio antes citado.
En té rminos de la LFPDPPP, a partir del 1 de enero de 2013, Usted podrá iniciar el
procedimiento de protecció n de derechos ARCO (acceso, cancelació n, rectificació n y
oposició n al tratamiento de sus datos personales), ante el Instituto Federal de Acceso
a la Informació n y Protecció n de Datos Personales (IFAI) dentro de los 15 días
siguientes a la fecha en que se dé respuesta a su solicitud o, si transcurrido el té rmino
que señ ala la Ley, no se diera respuesta a su solicitud. Como titular de datos
personales, Usted podrá ejercitar los derechos ARCO o bien, revocar el consentimiento
que Usted haya otorgado, para el tratamiento de sus datos personales, enviando
directamente su solicitud a travé s de la cuenta de correo electró nico antes señ alada.
Dicha solicitud deberá contener por lo menos: a) nombre y domicilio u otro medio
para comunicarle la respuesta a su solicitud; b) los documentos que acrediten su
identidad o, en su caso, la representació n legal; c) la descripció n clara y precisa de los
datos personales respecto de los que se solicita ejercer alguno de los derechos ARCO,
d) la manifestació n expresa para revocar su consentimiento al tratamiento de sus
datos personales y por tanto, para que no se usen; y e) cualquier otro elemento que
facilite la localizació n de los datos personales.
Modificaciones al Aviso de Privacidad.

Nos reservamos el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier
momento. En caso de que exista algú n cambio en este Aviso de Privacidad, se le
comunicará a travé s de nuestro Portal www.skinproject.com.mx

