AVISO DE PRIVACIDAD BRONCEADO EXPRESS & INOVELLE

¿Quiénes somos?

BEX COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, mejor conocido como BRONCEADO EXPRESS,
con domicilio en calle Ave. de las fuentes 569 int. 3, colonia Jardines del Pedregal, ciudad
CDMX, municipio o delegación Álvaro Obregón, c.p. 01900, en la entidad de CDMX, país
México, y portal de internet www.bronceadoexpress.com, es el responsable del uso y
protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
1. Para proveer la info. de los servicios y productos que ofrecemos y usted solicita, así como
actividades afines.
2. Para poder comunicarle expresamente aspectos de nuestros servicios relacionados con
sus compras adquiridas en nuestras sucursales.
3. Para fines de atención e informes en el pre y post servicio.
Utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias que no son
necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor
atención:

¿Para qué fines
utilizaremos sus
datos personales?

1. Poder estar en contacto con usted para solucionar dudas, ofrecerle promociones y
servicios adicionales que la empresa tiene.
2. Para almacenaje y revisión interna para futuras ofertas de nuestros productos, para
prospección comercial.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines
secundarios, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior a través del
siguiente mecanismo:
Usted puede mandar un correo electrónico a esta dirección:
aviso.privacidad@bronceadoexpress.com indicando su nombre, número de cliente y
notificándonos que no desea que sus datos personales sean utilizados para los fines
descritos en este aviso.

¿Qué datos personales recabamos y utilizamos sobre usted?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos
los siguientes datos personales: nombre completo, celular y correo electrónico.

¿Dónde puedo
consultar el aviso
de privacidad
integral?

La negativa para el uso de sus datos personales para las finalidades secundarias no podrá
ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con
nosotros.
Para conocer más información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus
datos personales, como la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar
el Aviso de privacidad Integral directamente en nuestras sucursales o solicitándolo por
correo electrónico a: aviso.privacidad@bronceadoexpress.com donde se le muestre de
forma digital.

Este aviso de privacidad tiene vigencia a partir del 6 de agosto del 2018 y fue actualizado
por última vez el 10 de enero del 2019

