Primera actualización: 27 de mayo de 2020.
AVISO DE PRIVACIDAD PARA PROTECCIÒN DE DATOS
PERSONALES
Con fundamento en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
(en adelante “La Ley”), te solicitamos leas atentamente el contenido del presente Aviso de Privacidad, ya
que la simple aportación, envío o entrega que hagas de tus datos personales a PLASTIC AND BEAUTY
MEDICAL GROUP S.A. DE C.V., (en adelante denominada “Responsable”) mediante cualquier medio
digital, página web, sitio en línea, red social, correo electrónico, llamada telefónica así como también a
través de sus reclutadores, agentes, colaboradores, representantes, socios y personal en general;
constituye la aceptación para el manejo, resguardo, almacenamiento y tratamiento de tus datos
personales.
I.

Definiciones:

Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.
Bases de datos: El conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona identificada o
identificable. Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales.
Responsable: Persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos
personales. Encargado: La persona física o jurídica que sola o juntamente con otras trate datos
personales por cuenta del responsable.
Tratamiento: La obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales, por cualquier medio.
El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos
personales.
Ley: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Transferencia: Toda comunicación de datos realizada a persona distinta del responsable o encargado del
tratamiento. Derechos ARCO: Los derechos del titular sobre sus datos personales tales como: acceso,
rectificación, cancelación y oposición.
Tercero: La persona física o moral, nacional o extranjera, distinta del titular o del responsable de los
datos.
II.

Declara la “Responsable”:

Primera. El presente aviso de privacidad tiene como finalidad la protección de tus datos personales
mediante su tratamiento legítimo, controlado e informado.
Segunda. Esta empresa tiene como uno de sus objetivos mantener informada a su comunidad integrada
por: socios, pacientes, clientes, internautas y personal respecto de los productos y servicios que ofrece,
por lo cual, realiza las siguientes acciones: comunicación constante a través de medios digitales y redes
sociales, llamadas telefónicas, servicios de mensajería celular, eventos sociales, campañas publicitarias,
promociones, ofertas, recopilación de datos con fines estadísticos, médicos, científicos educativos y envío
de newsletters (boletines informativos). Por lo anterior, para llevar a cabo mencionadas acciones es
necesario tratar, almacenar, resguardar y transferir a terceros los datos personales que nos proporciones.
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Tercera. Al enviar, llenar o cumplimentar cualquier solicitud que aparezca en línea a través de páginas
web, correos electrónicos o redes sociales en donde se identifique a PLASTIC AND BEAUTY MEDICAL
GROUP S.A. DE C.V., como responsable, así como también llenar o responder formularios, encuestas, o
cualquier tipo de documento en formato físico y llamadas telefónicas que requiera la aportación o entrega
de datos personales a través de socios, personal o representantes de la empresa, estás aceptando que
se utilice y trate tus datos de forma manual o automatizada para: identificarte, localizarte, ubicarte,
comunicarte, contactarte, enviarte información, actualizar nuestra base de datos, obtener estadísticas,
proporcionarte servicios y productos, programas, cursos y eventos de PLASTIC AND BEAUTY MEDICAL
GROUP S.A. DE C.V.
Cuarta. El plazo para que PLASTIC AND BEAUTY MEDICAL GROUP S.A. DE C.V., maneje, resguarde,
almacene y trate tus datos personales será ilimitado desde el momento en que los proporciones. No
obstante, en todo momento podrás ejercer tu derecho de oposición.
III.

Del titular y sus derechos:

Primero. De conformidad con el artículo 22 de “La Ley”: cualquier titular, o en su caso su representante
legal, podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (Derechos ARCO).
Segundo. Para poder ejercitar tus Derechos ARCO, atendiendo al artículo 28, 29 y 30 de “La Ley”
deberás:

a) Enviar un correo electrónico a la dirección abogadoky@gmail.com en atención al Dr. Callejas que
contenga como título o tema: Solicitud de Acceso de Información.

b) El correo o documento que envíes deberá contener los siguientes puntos:
I.

El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud;

II.

Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular;

III.

La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer

alguno de los derechos antes mencionados, y

IV.
V.

Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
En caso de que desees que se rectifique alguno de tus datos, adicionalmente deberás señalar

las modificaciones que deban realizarse, ejemplo: dirección, correo electrónico, número fijo o móvil.
IV.

De lo general:

Primero. PLASTIC AND BEAUTY MEDICAL GROUP S.A. DE C.V., en todo momento está
comprometido a observar y dar cumplimiento a los principios de licitud, consentimiento, información,
calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.
Segundo. La “Responsable” comunicará al titular, en un plazo máximo de veinte días hábiles (aquellos
que no son fines de sema, feriados o periodo vacacional), contados desde la fecha en que se recibió la
solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la determinación adoptada, a efecto de que si,
resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se
comunica la respuesta.
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Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales, procederá la entrega previa acreditación
de la identidad del solicitante o representante legal, según corresponda. Los plazos antes referidos
podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las
circunstancias del caso.
Tercero. PLASTIC AND BEAUTY MEDICAL GROUP S.A. DE C.V., ocasionalmente modificará el
presente Aviso de Privacidad para Protección de Datos Personales por lo que se te pide estar atento
a cualquier modificación en nuestra página de internet https://plasticandbeautymexico.com/ en su
apartado de TRANSPARENCIA “Aviso de Privacidad”. Cuando “La Ley” lo disponga, se te comunicará
mediante correo electrónico los cambios realizados, por lo que también se te pide estar atento a tu
correo personal y bandeja de spam (correos no deseados).
PARA CUAL QUIER TIPO DE DUDA O ACLARACIÓN RESPECTO DEL PRESENTEAVISO DE
PRIVACIDAD USTED PODRÁ ACUDIR AL DOMICILIO OFICIAL DE PLASTIC AND BEAUTY
UBICADO EN: AV. COLONIA DEL VALLE #632 INT.101, COL. DEL VALLE CENTRO, ALCALDIA
BENITO JUAREZ, C.P. 03100 CIUDAD DE MÉXICO; O SI BIEN LO PREFIERE, ENVIANDO UN
CORREO ELECTRONICO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: abogadoky@gmail.com.
¡VERSE Y SENTIRSE MEJOR, ES POSIBLE EN PLASTIC AND BEAUTY ¡
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