Aviso de Privacidad.
DermaCare, está comprometido en respetar en todos los sentidos la Ley Federal de Protección
de Datos en Posesión de Particulares y garantizar la confidencialidad de sus servicios en línea.
Garantizamos la confidencialidad de la información proporcionada por los “usuarios”, a los cuales nos
referimos como aquellas personas que ingresan a alguno de nuestros sitios web mediante algún
dispositivo electrónico (smartphone, computadora, tablet, etc.) sin importar si realizó o no algún
registro de identificación. La empresa protegerá cualquier tipo de información de identificación
personal, compartida a través de cualquier medio, y el uso de dicha información será exclusivamente
para los fines estipulados en este aviso de privacidad.
Sus datos personales serán tratados con base en los principios de licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en términos de la
legislación.

CONSIDERACIONES GENERALES.
Este aviso rige la forma y términos en que se tratarán los datos personales que se recaben, a fin
de que los usuarios determinen libre y voluntariamente si desean facilitar a la empresa los datos
personales que se les puedan requerir o que se puedan obtener de los usuarios.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES.
La empresa, con domicilio CIRCUITO PINTORES NO. 44, CIUDAD SATELITE, NAUCALPAN DE
JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO, CP. 53100, será responsable de recabar, almacenar, utilizar y proteger
los datos personales que se soliciten.

RECOLECCIÓN Y USO DE INFORMACIÓN.
Definimos datos personales como el conjunto de datos del usuario que permiten identificarle.
Los datos personales incluyen pero no se limitan a nombre, domicilio, correo electrónico y
número telefónico. Estos son datos privados, es decir, no están disponibles al público.
Los datos personales que se solicitan en el sitio son los siguientes:
Nombre.
Teléfono.
E-Mail.
La Empresa recoge información personal de usuarios que se registran para utilizar ciertos
productos o servicios de la empresa.
La finalidad de la recolección y tratamiento automatizado de los datos personales incluye poder
recibir una respuesta oportuna y satisfactoria a sus requerimientos y necesidades, el usuario

garantiza que los datos personales facilitados a la empresa son veraces, por lo que se hace
responsable de comunicar a la empresa cualquier modificación en los mismos.

DATOS PERSONALES SENSIBLES.
La empresa no solicita datos personales sensibles en su sitio.

DERECHOS ARCO Y CÓMO EJERCERLOS.
Conforme a lo establecido en el Artículo 17, fracción II de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares, los derechos ARCO se entienden como los derechos
que toda persona puede ejercer en relación con el tratamiento de sus datos personales. Cada
sigla representa un derecho diferente:

ACCESO.
El titular de los datos personales tiene derecho a solicitar y obtener gratuitamente información
de sus datos personales sometidos a tratamiento por el responsable del repositorio en el que se
encuentren el origen de dichos datos, así como las comunicaciones realizadas o que se prevén
hacer con los mismos.

RECTIFICACIÓN.
El titular de los datos personales tiene derecho a solicitar y obtener gratuitamente la
rectificación de sus datos personales inexactos o incompletos sometidos a tratamiento por el
responsable de dichos datos.

CANCELACIÓN.
El titular tiene derecho a solicitar y obtener gratuitamente la cancelación de sus datos
personales cuando el tratamiento de los mismos no se ajuste a lo dispuesto en la LFPDPPP, o
hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido
recabados o registrados por el responsable de la base de datos.

OPOSICIÓN.
Es la manifestación de la voluntad del titular que pone en conocimiento del responsable de la
base de datos, su deseo de que sus datos personales no sean objeto de un concreto tratamiento.
La empresa garantiza y permite a los usuarios ejercer sus derechos ARCO en relación con el
tratamiento de sus datos personales. El titular puede solicitar a la empresa en cualquier
momento acceder a esa información, rectificar en caso de algún error, solicitar que sus datos se
cancelen de sus bases de datos u oponerse a su tratamiento, enviando un correo en nuestro sitio
web

Sólo el titular de esos datos puede solicitar acceso, rectificación, cancelación u oposición, por
lo tanto en este tipo de solicitudes se le pedirá que acredite su identidad o bien, la de su
representante legal.

COOKIES.
La empresa puede colocar cookies en su computadora y también tener acceso a ellas.
La empresa utiliza cookies cuando un usuario navega en el sitio, dichas cookies se asocian
únicamente con un usuario anónimo y su computadora y no proporcionan referencias que
permitan deducir el nombre y apellidos del usuario. Las cookies de la empresa no pueden leer
datos de su disco duro ni leer los archivos cookie creados por otros proveedores.
Gracias a las cookies, resulta posible que la empresa reconozca a los usuarios registrados
después de que éstos se hayan registrado por primera vez, sin que tengan que registrarse en
cada visita para acceder a las áreas y servicios reservados exclusivamente a ellos.

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS.
Al utilizar los servicios del sitio, el usuario afirma haber leído, entendido y aceptado los
términos del aviso de privacidad antes descritos, manteniendo un acuerdo legal entre el usuario
y la empresa.
Si el usuario no está de acuerdo con los términos, no deberá utilizar los servicios del sitio ni
proporcionar sus datos personales.

DUDAS O SUGERENCIAS.
Si tiene dudas o sugerencias respecto de nuestro Aviso de Privacidad, por favor envíe un correo
en nuestro sitio web.

