Aviso de privacidad
El Aviso de Privacidad es un documento que por Ley deben tener todas las empresas o
personas físicas que, sin importar el giro o sector de actividad, recaban, usan y almacenan
datos personales. Con el este documento el responsable de su manejo se compromete a
utilizar los datos personales de los clientes, de manera segura y únicamente para los
propósitos señalados en el mismo.
Gabriela Giselle Mazariegos Pérez (En adelante Gabriela Mazariegos), es responsable del
tratamiento de sus datos personales. Para cualquier duda o información sobre sus datos
personales puede contactarnos por escrito en la dirección de correo electrónico
info@gabrielamazariegos.com o bien, comunicándose a nuestro número telefónico (55) 56
1175 6620.
Los datos personales que recopilamos de manera directa a través de la página
https://gabrielamazariegos.com, son únicamente los datos siguientes:





Nombre;
Correo electrónico;
Número de teléfono celular y
Ciudad.

Estos datos personales se utilizan con la única finalidad de ofrecer y brindar servicios
personalizados de imagen y coaching de manera individual y corporativa como a
empresas, compañías y organizaciones (ejecutivos/protocolos, cursos y conferencias) para
fines de identificación y de contacto y no son compartidos a terceros, ni dentro y fuera del
país.
De manera adicional, podremos utilizar su información personal para proporcionarle
información sobre los servicios que le interesen o puedan ser de su interés, tales como
cursos, conferencias, campañas promocionales, Blog, boletines y/o recomendaciones
personales o cualquier otra información nos permiten y facilitan brindarle una mejor
atención.
Al hacer uso de este sitio web citado, usted es considerado como posible cliente o
beneficiario de los servicios que ofrece Gabriela Mazariegos, misma que se compromete a
utilizar esa información única y exclusivamente para los fines ya descritos y Usted como
Usuario y Cliente otorga a Gabriela Mazariegos con este acto, formalmente su
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para la citada finalidad. Para
cualquier duda o aclaración respecto del tratamiento de sus datos personales, puede
contactarnos a través del correo electrónico info@gabrielamazariegos.com
Para proteger los datos personales otorgados, se han tomado las precauciones razonables
en materia de tecnologías de la información para asegurarnos de que no haya pérdida,
mal uso o uso inapropiado o divulgación la misma. No obstante Gabriela Mazariegos no
garantiza que terceros no autorizados no puedan tener acceso a los datos almacenados
en el sistema. En consecuencia, Gabriela Mazariegos no será en ningún caso responsable
de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de dicho acceso no autorizado.
Gabriela Mazariegos se reserva el derecho de cambiar el contenido del presente Aviso de
Privacidad en cualquier momento. En caso de que exista algún cambio en este Aviso de
Privacidad, se te comunicará a través del correo electrónico que hayas aportado a nuestra
base de datos o bien el Aviso de Privacidad estará siempre disponible en
https://gabrielamazariegos.com.
Aceptar el Aviso de Privacidad significa que ha leído, entendido y acordado los términos y
la política de privacidad de sus datos personales, si no está de acuerdo con ello, no deberá
proporcionar ninguna información personal, ni utilizar los servicios del sitio web.

