AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (LFPDP), Ixipcalli.com - Arte del color y diseño con sede en la ciudad de México, es
considerada como responsable en términos de lo dispuesto en la LFPDP, de recabar datos personales
de quienes soliciten sus servicios, así como del uso que se les dé a dichos datos y de su protección.
Es por lo que el presente Aviso de Privacidad, se hace del conocimiento de todos los usuarios/clientes
de Ixipcalli.com, titulares de la información según se define en la LFPDP, que los datos personales que
han proporcionado, entre los que se encuentran:
•
•
•
•
•

Nombre
R.F.C.
Correo Electrónico (e-mail)
Domicilio
Teléfonos (casa, oficina y/o Móvil)

Estos datos serán recabados con el fin de generar su registro e integrarlos como clientes y/o usuarios
de los distintos servicios que Ixipcalli.com ofrece para que ésta pueda proveerle la atención que ha
solicitado como cliente/usuario, informarle sobre cambios en los mismos, evaluar la calidad del
servicio que brinda, informarle de los servicios prestados y en caso de ser necesario, para requerir el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo, derivadas de la relación que tenga con Ixipcalli.com.
No requerimos de consentimiento para el uso de los datos de los clientes/usuarios, en caso de
encontrarse dentro de los supuestos a que se refiere el artículo 10 de la LFPDP.
Para efectos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos, de
conformidad con lo dispuesto en la LFPDP, así como para limitar el uso o divulgación de los mismos,
el cliente/usuario podrá conocer el procedimiento para realizarlo a través de la página de internet al
correo que aparece ahí, en donde se le indicarán los requisitos, plazos y en su caso costos para la
atención de su solicitud con base en la petición que formule. Dicha petición deberá hacerse llegar en
el formato que aparece en el sitio web Ixipcalli.com.
Los datos personales que algún cliente/usuario de Ixipcalli.com otorgue para su divulgación, sean
publicados en propaganda, sitios web o cualquier medio informativo como prestador de un servicio,
pueden ser transferidos y tratados dentro y/o fuera del país.
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En este sentido, si el cliente no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos,
se entiende que otorga su consentimiento expreso para que Ixipcalli.com realice transferencias de sus
datos personales a terceros nacionales o extranjeros, para que dichos terceros puedan proveerle
servicios y productos prestados por Ixipcalli.com, y en caso de ser necesario, para requerir el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del cliente, derivadas de la relación de servicio que tiene
con Ixipcalli.com, en el entendido de que el tratamiento que dichos terceros den a los datos personales
del cliente, deberá ajustarse a lo establecido en la LFPDP.
El cliente/usuario acepta que todo lo relacionado con el presente Aviso de Privacidad podrá ser
actualizado o modificado por Ixipcalli.com y la versión aplicable será la última que sea publicada en la
página de Internet.
Es por lo antes mencionado que, conforme a lo dispuesto en la LFPDP, en caso de no existir negativa
alguna por parte del cliente con el presente Aviso de Privacidad, se entenderá como aceptado y de
que esta conforme a que se usen con todo el apego a la ley sus datos Personales.
--- Consulte la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS
PARTICULARES:

http://inicio.ifai.org.mx/LFPDPPP/LFPDPPP.pdf
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