
 

 

 

 

 

Aviso de Privacidad 
 

Foto Creatividad , en estricto cumplimiento a lo dispuesto a la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los particulares y su reglamento en adelante la "Ley", así 
como cualquier otro ordenamiento legal análogo en cualquier parte del mundo, hace de su 
conocimiento que los datos personales (en adelante "Datos Personales") que a través de 
cualquiera de nuestros servicios podrías proporcionarnos, serán utilizados únicamente para 
los siguientes propósitos:   (i); Para fines de identificación. (ii); Para fines estadísticos de 
nuestras ventas. (iii); Seguimiento y evaluación de prestación de bienes y/o servicios. (iv); 
Atención de dudas y sugerencias. (v); Pago y cobro de contra prestaciones y facturación; (vi) 
Elaboración de convenios derivados de la relación comercial. 

Los datos que podríamos solicitar no se consideran datos sensibles en términos de la Ley, 
estos podrán referir a: Nombre, Domicilio, Número Telefónico fijo, Número Telefónico 
Móvil, Correo electrónico, Vinculación a cuentas de redes sociales, Facebook, Instagram, 
Twitter o cualquier otra de naturaleza análoga. 

Los datos proporcionados a Foto Creatividad jamás serán divulgados o compartidos a 
terceros, ni se les dará un uso distinto a lo relacionado con los servicios de la empresa. 

Los Datos Personales que sean proporcionados a Foto Creatividad, serán tratados de 
manera lícita y observando en todo momento los principios de conocimiento, información, 
calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en cumplimiento a la Ley.  

Respecto a tus datos personales, podrás ejercer los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación (Derechos ARCO) mediante la sección de contacto enviándonos un mensaje en 
nuestra sección de contacto. Para ser procesada tu solicitud deberá incluir todos y cada uno 
de los requisitos previstos en el artículo 29 de la Ley Federal de Protección de Datos en 
Posesión de los Particulares.  



Toda solicitud para limitar o revocar el uso o divulgación de tus Datos Personales y en 
General para ejercer sus (Derechos ARCO), deberán contener (i); nombre y dirección de 
correo electrónico para comunicar la respuesta a la solicitud; (ii) documentos que acrediten 
la identidad o, en su caso, su representación legal, (iii) la descripción clara y precisa de los 
Datos Personales  respecto de los que se busca ejercer algunos de los derechos y (iv) 
cualquier otro elemento que facilite la localización de los Datos Personales. 

Foto Creatividad se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones 
o actualizaciones en el presente Aviso de Privacidad, dichas modificaciones estarán 
anunciadas y disponibles en este mismo medio. 

 

Este aviso de privacidad cumple con los requisitos establecidos por la Ley de Datos 
Personales en Posesión de Particulares vigente. 

Así mismo, Foto Creatividad, se compromete a no vender, intercambiar, transferir, 
compartir, publicar o difundir a terceros ajenos a la empresa, los datos que nos 
proporciones al crear tu perfil, publicar direcciones, o cualquier otra información que 
ingrese a nuestro sistema. Tus datos te pertenecen. La única forma en que nos veríamos 
obligados a revelar tus datos es mediante la orden de una autoridad competente. 

Si eventualmente Foto Creatividad, se llegara a fusionar o asociar con una nueva empresa, 
solo se compartirán tus datos con tu autorización expresa. En dicho caso te contactaremos 
y te proporcionaremos un medio ágil y sencillo para recabar tu autorización o removerte de 
nuestra base de datos. 

En todo momento, informándonos mediante un aviso en nuestra sección de contacto, 
podrás solicitar modificar o rectificar tus datos. De la misma forma podrás solicitar que te 
demos de baja de nuestra base de datos si así lo deseas. 

Como usuario, tu eres responsable de la veracidad de la información proporcionada. 

Al proporcionar Datos personales a Foto Creatividad, confirmas que estás de acuerdo con 
los términos de nuestro Aviso de Privacidad.  

Si no estás de acuerdo con cualquier término de este Aviso de Privacidad, por favor no 
proporciones ningún tipo de Datos Personales. 

Para cualquier información adicional, envía un correo a fotocreatividadmexico@gmail.com 

 


