AVISO DE PRIVACIDAD

MARTHA ISLAS TREJO (DISFRACES MARIT), con domicilio en Calzada Zavaleta, Número
4906, La Bella Piazza, Puebla, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al
respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para llevar a cabo el servicio de renta y venta de disfraces.


Nombre para saber quien realizó el pedido de venta o renta de algún disfraz o accesorio, a
quien debe entregarse, quien debe pagar por el mismo, así como para tener un registro de
nuestros clientes.



Número telefónico para tener comunicación directa con nuestros clientes, hacer
aclaraciones, dar noticias, avisos, recordatorios, entre otros.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades:


Correo electrónico para hacerles llegar información relativa a promociones y fechas de
vencimiento y/o entrega de disfraces o accesorios rentados.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales,
desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior a través de un escrito dirigido Martha
Islas Trejo, que deberá entregar en la misma tienda.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos
personales de tres formas distintas: Cuando usted nos los proporciona directamente o cuando lo
hace a través del correo electrónico exclusivo (contacto@disfraces-marit.com.mx), así como de su
página de Facebook en caso de que se comunique con nosotros a través de ese medio.

Le informamos que sus datos personales NO son compartidos con, personas, empresas,
organizaciones y autoridades distintas a nosotros.
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos. Asimismo, es su derecho solicitar la corrección
de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta; que la
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa.
Para lo cual podrá mandar un correo electrónico a la siguiente dirección contacto@disfracesmarit.com.mx
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o
servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de
negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente
aviso de privacidad, a través de su correo electrónico.
Última actualización 05/05/2014.

