AVISO DE PRIVACIDAD
DW MARKETING S.A. DE C.V. Y/O ERICK RAMIREZ HERNANDEZ PROPIETARIOS DE LA MARCA “FOTOBASTIDORES” con domicilio en: Aniceto Ortega 817-D, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, CDMX, 03100.
son los responsables del uso, protección y tratamiento de los datos personales que usted proporciona,
por lo que le informa lo siguiente:
sarios para el servicio que solicita:
• Dar contestación a solicitudes referentes a información y comercialización de todos nuestros productos.
• Informar el catálogo de todos nuestros productos.
• Conocer la aceptación de nuestros productos.
• Informar sobre nuevos productos.
• Informar los cambios en nuestros productos.
• Proveer información sobre el estado actual de nuestra empresa.
• Para lograr una mejor prospección comercial de nuestros productos.
MECANISMO SOBRE LA NEGATIVA DEL CONSENTIMIENTO SOBRE FINALIDADES SECUNDARIAS
pedimos que nos mande un correo electrónico solicitándolo a: erick@fotobastidores.com.mx
DATOS PERSONALES RECABADOS
Los datos personales que serán recabados de usted como “el Titular” de los mismos, y que “FOTOBASTIDORES” necesita para brindar los servicios consistentes en almacenamiento de imágenes, transmisión
de mensajes e imágenes por medio de la página web o por medio de correo electrónico e impresión y
facilitación de el o los ejemplares físicos y gestiones intermedias relacionas con el conjunto de todos los
en (listado enunciativo no limitativo) y respetando lo establecido en el artículo 11 de la “LFPDP”:
• Fotografía(s).
• Nombre completo
• Correo electrónico
• Dirección
• Lugar y fecha de nacimiento.
• RFC
• Información Bancaria.
• Teléfono Celular/particular
FINALIDAD DEL USO DE LOS DATOS PERSONALES
Indistintamente del método que “FOTOBASTIDORES” utilice para la recolección de datos personales y en
cumplimiento del artículo 16 de la “LFPDP”, “el Titular” desde el momento en que realiza visitas al sitio
web o a sus diferentes redes sociales pertenecientes a “FOTOBASTIDORES”, y/o nos proporciona sus
que “el titular” por sí mismo o mediante terceros pueda desarrollar las actividades necesarias para el
cumplimiento de su objetivo:
• Otorgar el servicio para los productos solicitados.
• informar sobre nuevos productos o actualización de los ya existentes.
“FOTOBASTIDORES” ha adoptado todas las medidas de seguridad, necesarias para proteger sus datos
personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado,
incluyendo la custodia de los documentos que contengan sus datos personales. El acceso a sus datos
personales, en poder de “FOTOBASTIDORES”, se limitará a las personas que necesiten tener acceso a
usted los proporciono a “FOTOBASTIDORES”, contando con la posibilidad de oponerse en cualquier
personales a terceros ajenos a “FOTOBASTIDORES” sin su consentimiento previo. Sin embargo, podrán
transferirse sus datos personales cuando dicha transferencia esté prevista en la Ley.
CONSENTIMIENTO
Al proporcionar sus datos personales por cualquier medio a “FOTOBASTIDORES” usted acepta la recopilación, uso, divulgación, procesamiento y transferencia de esta información, de acuerdo a los términos
establecidos en el presente Aviso de Privacidad, sin que esto implique que los mismos serán divulgados
o utilizados para actos diversos no relacionados con las actividades de “FOTOBASTIDORES”. El presente
aviso de privacidad estará al alcance de cualquier usuario interesados y disponible por medio del portal
electrónico www.fotobastidores.com, conforme a lo contenido en el artículo 17 de “LFPDP”
DERECHOS ARCO, REVOCACIÓN Y LIMITACIÓN
revocar su consentimiento y limitar el uso de sus datos personales, llenando un formulario el cual encontrará en la siguiente dirección electrónica www.fotobastidores.com/avisodeprivacidad
En el formulario usted deberá señalar la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de
los que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, en caso de revocación de consenUSO DE COOKIES

cerle como usuario y brindarle una mejor experiencia, así como ofrecerle nuevos productos y servicios.
Los datos que se obtienen mediante esta tecnología son comportamiento de un visitante, duración del
tiempo de interacción en dicha página, el tipo de navegador utilizado y horarios, dirección IP, navegador
de internet, sistema operativo, país de origen y sitio web de origen.
CAMBIOS EN NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD
Debido a los posibles cambios que puede sufrir nuestro aviso de privacidad, derivado de una actual-

de ofrecerle un mejor servicio, le daremos a conocer los cambios sobre este aviso de privacidad a través
de nuestra página web el cual tendrá la fecha actualizada.
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 8 de octubre de 2020.

