
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
CANCÚN HAIR RESTORATION 

 
CANCÚN HAIR RESTORATION hacemos de su conocimiento que la responsable del Tratamiento 
de los Datos Personales que se recaben como parte de su relación jurídica con la primera, será 
CANCÚN HAIR RESTORATION S.A. DE C.V., misma que señala como su domicilio para los fines 
aquí referidos el ubicado en Av. Sayil, No 1, Plaza Azuna, piso 8, Consultorio 803, Zona Hotelera, 
Cancún, Quintana Roo, C.P. 77500. México. 

 

Toda la información concerniente a su persona (en adelante Datos Personales), será manejada con 
absoluta confidencialidad y tanto la obtención, el uso, la divulgación, como su almacenamiento (en 
lo sucesivo el Tratamiento) solo se realizará con la finalidad de (I) Celebración de Contrato, (II) Dar 
el debido cumplimiento a las obligaciones que se deriven de la relación jurídica que exista entre 
usted y CANCÚN HAIR RESTORATION, (III) Dar cumplimiento a la legislación aplicable, (IV) 
Realizar los tratamientos de Re injerto Capilar, así como los demás servicios que ofrece CANCÚN 
HAIR RESTORATION, (V) Captación de clientes, (VI) Recabar imágenes y sonidos mediante 
videograbaciones en nuestras instalaciones de vigilancia y seguridad para personal y objetos, así 
como el control de entrada y salida a nuestras instalaciones, (VII) Recabar imágenes y sonidos 
mediante videograbaciones con fines educativos y publicitarios, (VIII) Darle seguimiento y atención 
a sus solicitudes y a los servicios que CANCÚN HAIR RESTORATION le preste, incluyendo 
encuestas de satisfacción, (IX) Con fines estadísticos, financieros, administrativos o de calidad. En 
virtud de lo anterior, a partir del momento en que nos otorga su consentimiento CANCÚN HAIR 
RESTORATION podrá mantener en sus registros, tanto físicos como electrónicos, toda la 
información que nos haya sido facilitada por usted, a través de cualquier medio de los puestos a su 
disposición por CANCÚN HAIR RESTORATION a fin de recabar sus datos personales. 

 

Es importante hacerle saber que CANCÚN HAIR RESTORATION en todo momento se abstendrá 
de vender o arrendar sus datos personales a tercero alguno. 

 
Así mismo, nos permitimos informarle que la versión completa del presente aviso de privacidad la 
puede consultar en la sección de Aviso de Privacidad de nuestra página de internet 
www.cancunhairrestoration.com 

 

 
CONSENTIMIENTO EXPRESO SOBRE EL AVISO DE PRIVACIDAD 

 
Hago constar que conozco y entiendo los fines y alcances del Aviso de Privacidad con que CANCÚN 
HAIR RESTORATION cuenta para la relación con sus pacientes, por lo que otorgo mi total 
consentimiento expreso para que CANCÚN HAIR RESTORATION lleve a cabo el Tratamiento 
incluyendo, en su caso, la Divulgación de mi datos personales en los términos de dicho Aviso de 
Privacidad; siendo mi derecho y obligación ingresar al sitio web de CANCÚN HAIR RESTORATION 
para consultar la versión completa de dicho Aviso de Privacidad. 

 

Así mismo, manifiesto mi conformidad para que el pago del contrato de servicios que celebre o tenga 
celebrado con CANCÚN HAIR RESTORATION, se tenga como signo inequívoco del consentimiento 
expreso que he dado para que CANCÚN HAIR RESTORATION lleve a cabo el Tratamiento de mis 
Datos Personales en Términos del Aviso de Privacidad al que se me ha hecho mención en el párrafo 
inmediato anterior. 

 

Nombre:    
 

Fecha:    
 

Firma:    

http://www.cancunhairrestoration.com/

	AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO CANCÚN HAIR RESTORATION
	CONSENTIMIENTO EXPRESO SOBRE EL AVISO DE PRIVACIDAD
	Nombre:
	Firma:


