
Aviso de Privacidad
ACADEMIA DE BELLEZA ELEGANCE, con domicilios en:

✔ Plantel Puebla: Calle 7 Sur No. 111 – 1er Piso. Colonia Centro. CP: 72000.
Puebla, Puebla.

✔ Plantel San Martín Texmelucan: Av. Libertad Norte No. 5 int 203. Colonia
Centro. CP: 74000. San Martín Texmelucan, Puebla.

✔ Plantel  Zacatelco: Av.  Independencia No. 3 -  2do Piso. Colonia Centro.
CP: 90740. Zacatelco, Tlaxcala.

✔ Plantel  Atlixco: Calle  2  Oriente No.  3 -  2do Piso.  Colonia  Centro.  CP:
74200. Atlixco, Puebla.

✔ Plantel  San Pedro Cholula: Calle  2  Norte  No.  803 -  1er  Piso.  Colonia
Centro. CP: 72760. San Pedro Cholula, Puebla.

Es responsable de recabar sus "datos personales y/o empresariales", del uso que se
le dé a los mismos y de su protección.

ACADEMIA  DE  BELLEZA  ELEGANCE, tendrá  el  derecho,  así  como  usted  la
obligación de actualizarlos a efecto de darle una mayor calidad en el servicio. La
información proporcionada no es considerada como datos personales sensibles. 
Los datos personales serán utilizados para brindar los servicios objeto de nuestra
operación, así como para justificar y acreditar ante cualquier autoridad competente,
la relación jurídica comercial entre las partes. Sin perjuicio de que LA ACADEMIA DE
BELLEZA ELEGANCE, haga uso de los "datos personales" con fines distintos a los
mencionados, únicamente para mejorar nuestros servicios.
Usted podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
de  los  "datos  personales"  mediante  una  solicitud,  al  correo  electrónico
contacto  @elegance.  edu.mx  , resolviéndose de conformidad con la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 

Le informamos que sus datos personales y/o empresariales pueden ser transferidos
y tratados dentro del país,  por personas distintas a  LA ACADEMIA DE BELLEZA
ELEGANCE, con la finalidad de que sean cumplidas nuestras obligaciones y ejercidos
nuestros  derechos  respecto  de  la  relación  comercial  que  surge  con  usted.  Los
terceros que reciben su información, asumen las mismas obligaciones y derechos
que correspondan al responsable que transfiere.

Por otro lado e independientemente de los datos que puedan ser recabados del
público en general, para el caso de clientes podremos requerir los siguientes datos:
RFC,  NOMBRE  O  RAZON  SOCIAL,  CURP,  DIRECCION  FISCAL,  CORREO
ELECTRONICO,  TELEFONO  PARTICULAR,  CELULAR  Y  TODA  LA  INFORMACIÓN
NECESARIA PARA GENERAR UNA FACTURA ELECTRONICA. DIRECCIÓN PERSONAL,
CORREO ELECTRONICO, ESCOLARIDAD, ETC. PARA MATRICULAR A ALUMNOS DE
NUEVO INGRESO Y ENVIAR BOLETINES INFORMATIVOS.
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Aviso de Privacidad
Con base en lo anterior, nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo
estrictas medidas de seguridad y garantizando su confidencialidad.

Para  las  finalidades  indicadas  en el  presente  Aviso de Privacidad,  la  Institución
puede recabar sus datos personales de la siguiente manera:

 Proporcionados directamente por el Titular de los datos.
 Obtenidas a través de otras fuentes permitidas por Ley.

 Por visitas al sitio de Internet de la Institución o el uso de sus servicios en
línea.

Sobre Promociones, Ofertas y Servicios.
Nuestro programa publicitario de notificación de promociones, ofertas y servicios a
través de correo electrónico,  se realiza mediante mensajes promocionales de la
empresa y, ocasionalmente, podrán incluirse ofertas de terceras partes que sean
nuestros  socios comerciales.  Los  correos  electrónicos  sólo  serán enviados a los
usuarios y a aquellos contactos registrados. Esta indicación podrá ser modificada en
cualquier momento a través de los correos electrónicos enviados.
En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para
el tratamiento de sus datos personales, en su caso, a fin de que dejemos de hacer
uso de los mismos.

Envíe un correo electrónico a la dirección  contacto  @elegance.  edu.mx  ,  para el
caso de que no consienta en la transferencia de sus datos personales a terceros;
también para dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte. Si usted,
no manifiesta su oposición para dichas acciones de nuestra parte, se entenderá que
ha otorgado su consentimiento. 

LA ACADEMIA DE  BELLEZA ELEGANCE,  se  reserva  el  derecho  de  cambiar,
modificar, complementar y/o alterar el presente aviso, en cualquier momento, en
cuyo caso se hará de su conocimiento a través del documento electrónico ubicado
en:

http  s  ://academias-elegance.com/avisoPrivacidad.pdf  
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