
Dirigido a los titulares de datos personales que obran en posesión de AIDA CARREÑO:

Esta política de privacidad establece la manera en que respiroparaelalma.com utiliza y protege cualquier información 
proporcionada al utilizar este sitio web. En cuanto a la información solicitada para efectos de contacto y comunicación, usted 
puede estar seguro de que sólo se utilizará de acuerdo con esta declaración de privacidad.

Se hace de su conocimiento que sus datos personales, incluyendo los sensibles, mismos que actualmente o en el futuro 
obren en nuestras bases de datos, serán tratados y/o utilizados por la suscriptora y/o aquellos terceros que, por la naturaleza 
de sus trabajos o funciones tengan la necesidad de tratar y/o utilizar sus datos personales.

Los datos personales que recopilamos los destinamos incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa a: �nes de 
identi�cación y de veri�cación, contacto, gestión de la información, estadísticas, procesamiento de pagos y cobros, provisión 
de servicios y/o productos que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos, evaluar la calidad del servicio que le 
brindamos, etc. 

Los datos personales que recopilamos son, de manera enunciativa más no limitativa: nombre, domicilio, número telefónico, 
correo electrónico, profesión, etc. 

AIDA CARREÑO podrá transferir los datos personales que obren en sus bases de datos a terceras personas, nacionales o 
extranjeras, salvo que los titulares respectivos mani�esten expresamente su oposición, a través del procedimiento que 
adelante se indica.

Usted tiene derecho de acceder, recti�car y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos 
o revocar el consentimiento que para tal �n nos haya otorgado, mediante una solicitud por escrito, que deberá ser 
presentada en el domicilio antes señalado. Dicha solicitud deberá:
•Incluir el nombre y firma autógrafa del titular, así como un domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su 
solicitud.
•Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del titular.
•Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales ejercitará los derechos que le confiere 
la Ley.
•Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales de que se traten.
•Dirigirse al departamento de Protección da Datos Personales de AIDA CARREÑO en cumplimiento de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

AIDA CARREÑO se reserva el derecho de cambiar, modi�car, complementar y/o alterar el presente aviso, en cualquier 
momento.

Todos los Derechos Reservados
La reproducción o publicación no autorizada de cualquier material de este sitio está expresamente prohibida.

Aviso de Privacidad


