AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PARA USUARIOS DE STYLERZ
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES USUARIOS DE LA PLATAFORMA DIGITAL Y
APLICACIÓN “STYLERZ”

En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y su regulación secundaria, con respecto al tratamiento de su información
personal, le informamos lo siguiente:
A. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE
Razón social: Tequisco Ventures SAPI de CV
Giro: Tecnología
Sitio Web: www.Stylerz.mx
Teléfono: 044 55 45300140
Domicilio: Calle Tamaulipas Nº 39, interior 5, Colonia Condesa, Delegación
Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06140
E-mail: contacto@stylerz.com
B. PÚBLICO AL QUE ESTÁ DIRIGIDO ESTE AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
El presente Aviso de Privacidad Integral está dirigido a todas aquellas personas identificadas o
identificables que en un momento presente o futuro deseen registrarse, estén actualmente
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registradas o quienes con anterioridad se hayan registrado en nuestra plataforma digital
denominada, a partir de este momento, como “Stylerz”.
C. DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS
Para que usted esté en condiciones de hacer uso de nuestros servicios, es necesario que
recabemos los siguientes datos:
i.

Al realizar su registro:
Nombre completo
Género
Edad
Número de teléfono celular
Correo electrónico – usted determina si nos proporciona su correo personal o laboral

ii.

Al realizar su registro con su perfil de Facebook_
Link de perfil de usuario de red social: Facebook
La información pública de su perfil, como: Nombre, foto de perfil, rango de edad y
cualquier otra información que tenga como pública en su perfil de Facebook.
Adicionalmente nos comparte su lista de amistades, así como la dirección de correo
electrónico que utiliza como usuario de acceso a su perfil de Facebook, estas últimas
categorías

son

opcionales,

siempre

tiene

la

proporcionarnos ese tipo de información:

iii.

Al realizar una reserva de un servicio:
Nº de tarjeta de bancaria
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iv.

Al consultar los servicios disponibles, así como al momento de registrar una
reserva de un servicio:
Ubicación Geográfica
Dirección IP
Navegador
Cookies

Esta información nos permite conocer su ubicación y su actividad dentro de nuestra plataforma
digital, para optimizar la búsqueda de sus servicios preferidos dentro de “Stylerz”. Para
oponerse a que recabemos estos datos sobre su visita, le recomendamos consultar las guías
de configuración de privacidad del navegador que usa, a continuación, compartimos la
información de los navegadores más utilizados:
Firefox (support.mozilla.org/es/kb/configuracion-de-la-privacidad-el-historial-de-nav);
Chrome (support.google.com/chrome/answer/114836?hl=es-419);
Safari (support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES);
Internet

Explorer

(windows.microsoft.com/es-es/windows/change-internet-explorer-

privacy-settings#1TC=windows-7)
D. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

i.

Primarias
Creación de su perfil personal como usuario en la plataforma digital “Stylerz”
Reservar citas con salones que prestan servicios profesionales de estética personal
registrados a través de la plataforma digital.
Enviarle un e-mail de confirmación a su registro dentro de la plataforma digital
“Stylerz”
Localizar el salón más cercano a su ubicación.
Enviarle un e-mail de confirmación del servicio reservado.
Ser contactado por el prestador de servicios profesionales de estética personal con los
que haya reservado su servicio a través de la plataforma digital.
Realizar el cobro por los servicios solicitados. – Los datos de su tarjeta bancaria serán
remitidos a _______, servicio que realiza el procesamiento de pagos en línea que
usted realice, por lo que Tequisco Ventures SAPI de CV no almacena estos datos
personales – le recomendamos consultar las Políticas de Privacidad de este servicio en
http://___

ii.

Secundarias
Enviarle publicidad sobre los servicios que se ofrecen a través de “Stylerz”
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Recibir el formato de “Calidad del Servicio” con el cual evaluará el servicio brindado por
parte de los prestadores de servicios profesionales de estética personal registrados en
“Stylerz”.
Realizar estudios de mercadotecnia, utilizando únicamente sus datos personales de:
ubicación, género y edad

E. TRANSFERENCIA DE DATOS
Le informamos que transferimos datos personales no sensibles a terceros, los cuales son
únicamente:
Nombre completo
Número de teléfono celular
Correo electrónico particular
La transferencia de los datos personales indicados tiene como propósito cumplir con las
finalidades secundarias de enviarle publicidad y recibir el formato de evaluación de los
servicios.
Si desea oponerse a que sus datos personales sean transferidos a terceros para la realización
de las finalidades secundarias deberá expresar su oposición a través del ejercicio de sus
Derechos ARCO conforme al procedimiento que se indica en este Aviso de Privacidad Integral.
Los datos que nos proporcione son usados únicamente para las finalidades mencionadas.
Le informamos que no obtenemos ningún aprovechamiento económico de sus datos
personales.
F. DERECHOS ARCO

Los Derechos ARCO son el mecanismo legal que le permiten ejercer sus Derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición, así como limitar el uso o revocar el consentimiento al
tratamiento de sus datos personales, los cuales le permiten:
Acceder a los datos personales de usted que se encuentran bajo nuestro tratamiento
como responsables.
Solicitar que realicemos correcciones o actualizaciones de sus datos personales.
Solicitar que eliminemos sus datos personales, cuando esto sea legalmente procedente
Oponerse a la realización de las finalidades primarias establecidas en este Aviso de
Privacidad– supuesto bajo el cual no seguirán prestándose los servicios que ofrecemos
a través de nuestra plataforma y/o aplicación móvil
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Solicitar su oposición a la realización de las finalidades secundarias indicadas
Solicitar que sus datos personales no sean transferidos a terceros
Limitar el uso o bien revocar el consentimiento al tratamiento de sus datos personales.

G. COMO EJERCER SUS DERECHOS ARCO
El titular de los datos personales deberá presentar en la dirección: Calle Tamaulipas Nº 39,
interior 5, Colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06140 de lunes a
viernes en un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas, un escrito libre que incluya como
mínimo los siguientes datos:
Nombre completo del titular de los datos personales
Formas de contactarlo y comunicarle la respuesta, ya sea cualquiera de los siguientes:
o

Dirección para recibir mensajería de SEPOMEX

o

Número de teléfono particular

o

Número de teléfono celular

o

Dirección de correo electrónico

Mención clara y precisa del derecho que busca ejercer, debiendo señalar uno a la vez
Identificación oficial vigente, la cual deberá de presentarse en original y copia para su
cotejo
En caso de no ser usted el titular de los datos personales, deberá adjuntar el
documento que lo acredite como representante legal
En caso de solicitar cambios derivados de correcciones o actualizaciones, deberá
presentar el documento legal que acredite este hecho
Información adicional y precisa que nos facilite la búsqueda de los datos solicitados,
señalando - en medida de lo posible - aquellos que nos haya proporcionado y/o el
periodo en el que fueron proporcionados
Firma autógrafa, la cual deberá de coincidir con la identificación oficial que presente
para realizar el trámite.

En un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes a recibir su solicitud, en caso de que exista
una duda o requiramos mayor información sobre su solicitud, lo contactaremos a efectos de
comunicarle dicha situación y obtener mayor información de su parte respecto a la solicitud. La
respuesta a nuestra solicitud deberá hacerla en un plazo que no deberá exceder de 10 días
hábiles.
En un plazo no mayor a 20 días hábiles siguientes a recibir su solicitud, o posteriores a haber
respondido las aclaraciones solicitadas por nuestra parte, lo contactaremos a efectos de
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comunicarle la respuesta a su solicitud, esta respuesta será entregada de manera personal en
nuestro domicilio, previa acreditación del titular o de su representante.
Para mayor información acerca de este Aviso de Privacidad o cualquier duda sobre como
ejercer sus Derechos de Acceso, Revocación, Cancelación y Oposición (ARCO), limitar el uso
o Revocar su consentimiento, deberá enviar un correo electrónico a: contacto@stylerz.com,
con el asunto “Información de Derechos ARCO” o bien llamar al número telefónico: 044 55
45300140 en los días y horarios de atención previamente mencionados.

H. AUTORIDAD COMPETENTE

Tras haber ejercido sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición así como
Limitar el uso o Revocar su consentimiento de sus datos personales, considera que hemos
realizado alguna omisión o realizado alguna acción violatoria a lo establecido en la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la autoridad mexicana
competente ante la cual deberá interponer su denuncia o inconformidad es el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

I.

CONSENTIMIENTO

Le informamos que no recabamos, ni tratamos datos personales de carácter sensible, por lo
que no es necesario que manifieste su consentimiento de manera expresa en este documento.
Salvo que ejerza alguno de sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición
(ARCO), limite el uso o revoque el consentimiento al tratamiento de sus datos personales,
consideramos que usted acepta lo establecido en el presente Aviso de Privacidad Integral.

J. ACTUALIZACIONES
Le informamos que este Aviso de Privacidad Integral está sujeto a cambios que derivan de:
Actualizaciones o modificaciones a la legislación aplicable en materia de datos
personales
Modificaciones en la forma de operación de la empresa
Las actualizaciones y modificaciones que se realicen al presente Aviso de Privacidad Integral
se harán de su conocimiento a través de una comunicación vía correo electrónico que haya
proporcionado como medio de contacto, y y por medio de una publicación en nuestro sitio web:
http://www.stylerz.mx/
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Fecha de última actualización: 14 de Abril de 2016.
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