IDENTIDAD Y DOMICILIO
Comercializadora Oniria, S.A. de C.V. (onirianbeauty), con domicilio en la Calle Bernaro Vara No. 25,
Colonia Pilares, C.P. 52179, en Metepec, Estado de México, es 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 finalidades que son necesarias
para la comercialización de productos y servicios que ofrecemos:
•
•
•

Servicios de estética y belleza
Comercialización de bienes (Muebeles para, SPA, barberías, y estéticas) y productos de belleza.
Impartición de cursos, diplomados y capacitación en cultura de belleza.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son
necesarias para la comercialización de productos y servicios que nos solicita, pero que nos permite
ofrecerle una mejor atención:
a.
b.
c.
d.
e.

Obtener información para elaboración de diplomas y constancias de cursos de capacitación y
diplomados.
Mantener actualizados nuestros registros para responder a sus consultas.
Invitación a cursos, diplomados y capacitación, así como en la presentación o lanzamiento de
nuestros bienes, productos o servicios. *
En la aplicación de encuestas y evaluación respecto de nuestros bienes, productos o servicios.*
Para fines mercadotécnicos o de prospección comercial.*

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para algunos de estos fines adicionales
(marcados con asterisco), podrá solicitarlo a través de los mecanismos establecidos en el presente aviso
de privacidad integral para revocar su consentimiento.
En algunos casos, la negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades adicionales, podrá
ser motivo para que le neguemos su participación en la comercialización de productos o servicios, así como
su participación en cursos de capacitación y diplomados, que pretenda adquirir con nosotros.
DATOS PERSONALES TRATADOS
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes
datos personales:
•
•
•
•

Datos de identificación: Nombre, Identificación Oficial, Firma (autógrafa y/o digita), Registro
Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Lugar y fecha
de nacimiento, Nacionalidad, Edad.
Datos de contacto: Domicilio, correo electrónico, teléfono fijo, teléfono móvil, correo electrónico,
red social.
Datos financieros: número de cuenta bancaria e institución (número de tarjeta de crédito o débito).
Le informamos que para la prestación de ciertos servicios que solicite (tratamientos o aplicación
de productos), solicitaremos datos personales sensibles de salud, lo cual se lo haremos saber a
través de un aviso de privacidad, recabando su consentimiento expreso por escrito, previo a
recabar dichos datos personales sensibles.

Para los fines del presente aviso de privacidad, no recabamos datos personales sensibles.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con la siguiente empresa BBVA
BANCOMER, S.A., para el fin la utilización de tarjeta bancaria (crédito o débito) en la adquisición de
nuestros bienes, productos o servicios.
PROCEDIMIENTO DE DERECHOS ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales recabamos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que le damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su
información personal en caso de que este desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que
la eliminemos de nuestros registros o base de datos cuando se considere que la misma no está siendo
utilizada conforme los principios, deberes y obligaciones previstas en normatividad (Cancelación); así
como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se
conocen como derechos ARCO.

MECANISMO PARA MANIFESTAR NEGATIVA AL TRATAMIENTO
Ponemos a su disposición nuestros mecanismos de atención y consulta para conocer el procedimiento y
requisitos en el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, consistentes en: los mecanismos de
acreditación del titular o representante; plazos de atención; medios para dar respuesta; modalidades
de reproducción de los datos personales solicitados; medios para el ejercicio de los derechos
ARCO, contactándonos a través de nuestro “Departamento de Privacidad”, a los números telefónicos (55)
4605 9016 y (01) 722 385 4461, ingresando a nuestro sitio web: www.oniriabeauty.com a la sección de
“política de privacidad, términos y condiciones”; acudiendo al domicilio ubicado en Bernardo Vara, No. 25,
Colonia Pilares, C.P. 52179, Metepec, Estado de México, al correo electrónico: admin@beauty.com, donde
se le indicará como se le dará trámite a su solicitud para el ejercicio de estos derechos, así como atender
cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información.
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos
personales; sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender
su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal
requiramos seguir tratando sus datos personales; asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines,
la revocación de sus conocimientos implicará que no le podamos seguir ofreciendo bienes, productos o
servicios.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento consulte nuestros
mecanismos de atención y contacto en nuestro sitio web: www.oniriabeauty.com en el apartado de aviso
de privacidad y de términos y condiciones, o bien mediante el correo electrónico admin@beauty.com.
Con el objeto que Usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los
siguientes medios:
•
•

En el apartado de mecanismos de revocación del consentimiento establecido en el presente aviso
de privacidad, a fin de que sus datos personales no sean tratados para las finalidades secundarias,
contactándonos a través del correo electrónico admin@beauty.com.
Su inscripción en el Registro Público para evitar Publicidad, que está a cargo de la Procuraduría
Federal del Consumidor, con la finalidad de que sus datos no sean utilizados para recibir publicidad
o promociones de empresas de bienes o servicios. Para mayor información sobre este registro,
Usted puede consultar el portal de internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo
con esta.
USO DE TECNOLOGÍAS

Le informamos que en nuestro sitio web si utilizamos Cookies, Beacons u otra tecnología, que monitoree
el comportamiento como usuario de internet.
Los datos personales que obtenemos mediante nuestro sitio web son: nombre, teléfono y dirección de
correo electrónico; asimismo, le informamos que compartimos estos datos personales dentro de nuestra
organización con el área de prospección comercial, para fines de proporcionarle la información de bienes,
productos o servicios que solicita o bien ponernos en contacto con usted.
Toda vez que se emplea el uso de Cookies podrá solicitar mayor información a través de nuestros
mecanismos de atención y consulta en nuestro sitio web www.oniriabeauty.com o comuníquese al número
telefónico (01) (55) 4605 9016 y (01) 722 385 4461, al “Departamento de Privacidad”.
MODIFICACIONES O CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los bienes, productos o servicios que
ofrecemos; nuestra practica de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerle informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de
privacidad, a través de nuestro sitio web: www.oniriabeauty.com o podrá solicitar información respecto de
nuestros cambios al correo electrónico admin@beauty.com

Fecha última actualización, 12 de diciembre del 2018.

