Los datos personales ("Los Datos") solicitados, son tratados por BELLEZA CLÁSICA, S. A. de C.
V. (“Belleza Clásica” ) y/o ENRIQUE JIMENEZ BRICKER (“Enrique Bricker”) y/o cualquiera de
sus subsidiarias, filiales, afiliadas y controladoras, cuyo domicilio para tratar todo lo relacionado
con el presente aviso se encuentra ubicado en Londres #138 1er piso Colonia Juarez Delegacion
Cuauhtemoc C.P 06600 México, D.F., quien es responsable de la confidencialidad, uso y
protección de la información personal que nos llegaré a proporcionar por los distintos medios que
utilizamos para la difusión de bienes y servicios, con la finalidad de brindarle el servicio o
producto que nos solicita, conocer sus necesidades de productos o servicios y estar en
posibilidad de ofrecerle los que más se adecuen a sus preferencias o necesidades; comunicarle
promociones, atender quejas y aclaraciones, y en su caso, tratarlos para fines compatibles con
los mencionados en este Aviso de Privacidad y que se consideren análogos para efectos legales.
En caso de formalizar con Usted la aceptación de algún servicio o producto ofrecido por “Belleza
Clásica” y/o “Enrique Bricker” y/o sus subsidiarias, filiales, afiliadas y controladoras, sus “Datos”
serán utilizados para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esa relación contractual.
Su información personal será utilizada también para fines de identificación en cualquier tipo de
relación contractual o de negocios que realice con nosotros, incluyendo la venta y adquisición de
los productos o servicios ofertados, hacerle llegar los productos adquiridos, enviarle nuestro
catalogo de promociones, productos y servicios, invitarle a participar en eventos, concursos y
sorteos y para fines mercadológicos y de prospección comercial.
“Los Datos” podrían ser transferidos a sociedades subsidiarias, filiales, afiliadas y controladoras
de “Belleza Clásica” y/o “Enrique Bricker”, dentro de territorio nacional o en el extranjero para los
mismos fines.
“Los Datos” serán tratados de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento. La confidencialidad de “Los
Datos” está garantizada y los mismos están protegidos por medidas de seguridad administrativas,
técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación
indebida. Únicamente las personas encargadas que serán designadas por “Belleza Clásica” y/o
“Enrique Bricker”, tendrán acceso a sus “Datos”.
En caso de existir alguna modificación al presente Aviso de Privacidad se hará de su
conocimiento en nuestro sitio de Internet http:// www.enriquebricker.com.mx.
Para el caso que se desee limitar el uso o divulgación de su información personal, ejercitar sus
derechos de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al
tratamiento de los mismos y revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, lo
podrá realizar a través del correo electrónico: salones@enriquebricker.com.mx o por escrito
dirigido BELLEZA CLASICA S. A. de C. V. a la dirección señalada al principio del presente aviso.

