Beauty Power Studio, en lo sucesivo “BP” con domicilio en Av. Insurgentes Sur 634, local 3,
Col. Del Valle Norte, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03103 en CDMX y sitio
web h
 ttps://beautypower.mx, es responsable del uso y protección de sus datos personales y
al respecto le informamos lo siguiente:

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades:
● Proveer de servicio manicure, pedicure y extensión de pestañas
● Generar una base de datos que facilite la localización de sus servicios previos y garantizar
la confidencialidad de los mismos
● Atención a Servicios Administrativos
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
secundarias que no son necesarias, pero sí útiles para el servicio solicitado, pues nos
permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
● Evaluación de calidad en la atención y el servicio
● Difusión de información relacionada con los servicios
● Mercadotecnia
● Publicidad
● Prospección comercial
El ejercicio de los derechos A.R.C.O. para el uso de sus datos personales para estas
finalidades secundarias no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios que
solicita o contrata con nosotros.

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos
los siguientes datos personales:
● Nombre
● Sexo

● Correo electrónico
● Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
● Teléfono
● Fecha de cumpleaños

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales podrán ser compartidos dentro o fuera del país
con personas, empresas, organizaciones o autoridades miembros del grupo o distintas a
nosotros, con el objetivo general de cumplir con las finalidades para las cuales ha
proporcionado sus datos, y así apoyarnos en la realización de nuestra actividad profesional.

EJERCICIO DE DERECHOS A.R.C.O.
¿Qué son los Derechos A.R.C.O.?
Le informamos que sus datos personales podrán ser compartidos dentro o fuera del país
con personas, empresas, organizaciones o autoridades miembros del grupo o distintas a
nosotros, con el objetivo general de cumplir con las finalidades para las cuales ha
proporcionado sus datos, y así apoyarnos en la realización de nuestra actividad profesional.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos A.R.C.O., ponemos a su disposición la
siguiente dirección de correo electrónico hola@beautypower.mx en la cual deberá
manifestar el derecho que desea ejercer y el motivo del mismo.

Revocación de consentimiento para el uso de datos personales
Le informamos que sus datos personales podrán ser compartidos dentro o fuera del país
con personas, empresas, organizaciones o autoridades miembros del grupo o distintas a
nosotros, con el objetivo general de cumplir con las finalidades para las cuales ha
proporcionado sus datos, y así apoyarnos en la realización de nuestra actividad profesional.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos A.R.C.O., ponemos a su disposición la
siguiente dirección de correo electrónico hola@beautypower.mx en la cual deberá
manifestar el derecho que desea ejercer y el motivo del mismo.

Uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet
Le informamos que en nuestra página de internet www.beautypower.mx utilizamos
cookies, web beacons u otras tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su
comportamiento como usuario de internet, así como brindarle un mejor servicio y
experiencia al navegar en nuestra página. Los datos personales que recabamos a través de
estas tecnologías, los utilizaremos para los siguientes fines:
● Emisión de comprobantes Fiscales. Facturación.
● Solicitud de servicios, consultas o cotizaciones, referentes a los servicios que prestamos.
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes:
Nombre completo, nombre de usuario, correo electrónico, RFC y fecha de cumpleaños.

