En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares, la página web CursosMedEstetica.com establece el presente Aviso de Privacidad
y hace de su conocimiento lo siguiente:
1. Actualmente tenemos sus datos personales no sensibles registrados en nuestra base de
datos, y continuaremos haciendo uso de ellos únicamente para los siguientes fines: I.) De
identificación. II) Estadísticos y III) Para contactarlo vía correo electrónico o teléfono con
el fin de compartirle noticias respecto a Cursos que puedan ser de su interés, así como
respecto a temas relacionados con los mismos como promociones, servicios, eventos, etc.
2. Solicitamos su consentimiento a efecto de continuar con el uso de los mismos, haciendo
de su conocimiento que éstos no serán transferidos a terceros y únicamente se les dará
el uso señalado en el primer punto del presente Aviso de Privacidad.
3. CursosMesEstética tratará y resguardará sus datos personales con base en los principios
de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares.
4. Respecto de sus datos personales, usted podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y/u oposición (Derechos ARCO) mediante el envío de un correo
electrónico a la siguiente dirección: cursosmedestetica@gmail.com para poder procesar
cualquiera de estas peticiones, estas deberán incluir todos y cada uno de los requisitos
previstos en el artículo 29 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares.
¿Qué datos personales se recabarán?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad y dependiendo
específicamente del trámite a realizar, se utilizarán, de manera enunciativa más no limitativa, los
siguientes datos personales:
• Datos de identificación como: Nombre y apellido.
• Datos de contacto como: Correo electrónico, número telefónico.

Teniendo usted conocimiento del contenido de este documento, podrá proporcionar sus Datos
Personales de forma digital, entendiéndose que acepta y autoriza a CursosMedEstética para
utilizar y tratar de forma automatizada sus datos personales e información proporcionada, la cual
formará parte de nuestra base de datos.
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de
su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que
la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en
la ley (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito
a través del correo electrónico a la dirección: cursosmedestetica@gmail.com
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento vía
correo electrónico o bien, a través de la página de la CursosMedEstetica.com en la sección de
Aviso de Privacidad.

