AVISO DE PRIVACIDAD HUELLITAS EN EL CIELO
1. RESPONSABLE: HUELLITAS EN EL CIELO, es la persona responsable de recabar los datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Asimismo, será la persona que dará trámite a las solicitudes de los titulares para el ejercicio
de los derechos ARCO a que se refiere la Ley. En lo sucesivo se le denominará “Huellitas”
quien tiene su domicilio en Circuito yecahuitzol n.164, Colonia Santa Catarina, Delegación
Tláhuac, CDMX.
El presente aviso de Privacidad tiene por objeto informarle sobre la confidencialidad, y el
tratamiento que se dará a sus datos personales recabados en términos del a Ley Federal de
Protección de Datos Personales, en Posesión de Particulares y su Reglamento, a la que en
lo sucesivo nos referiremos como (la Ley).
2. Pertinencia de los datos. La información que se obtenga de usted los utilizaremos para las
siguientes finalidades que son necesarias para el servicio, se presume pertinente, correcta,
actualizada y útil para los fines a los cuales se recaba y se destinan. El titular es el único
responsable de la veracidad y la idoneidad de la información que se brinde al Responsable.
3. Finalidades. Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos
que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio
que le brindamos. Asimismo, se obtienen con fines de prestación de servicios y productos
contratados, mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial, para con el titular,
es decir, para informar a los titulares acerca de los materiales de difusión, promociones,
cambios en los productos, ofertas, estudios de mercado; así como para fines administrativos
tendientes a evaluar y mejorar la calidad de los servicios que se prestan.
4. Datos Personales. Para llevar a cabo las finalidades antes descritas en este aviso, Huellitas
puede requerir los siguientes datos personales: Nombre y apellidos, fecha de
nacimiento, domicilio,(calle, numero, colonia, Delegación o Municipio, entidad o Estado,
código postal), número telefónico particular, número telefónico del lugar de trabajo y
móvil, o extensión en caso de ser aplicable, Registro Federal de Contribuyentes, vii)
Identificación Oficial (credencial para votar I.N.E, Pasaporte, cartilla Militar, Licencia de
conducir, Cedula Profesional y/o cedula Migratoria), información de Facturación conforme
a la legislación vigente aplicable, Edad y correo electrónico. La finalidad de la obtención de
los datos de referencia es la de brindarle el servicio y los productos que solicita, ofrecerle la
información sobre nuestros productos y servicios, así como de evaluación calidad de
servicios, para el envío de publicidad o aclaraciones por correo electrónico y otros medios.
La recolección y tratamiento de datos personales para identificación de cliente consumidor.
5. Tratamiento de datos. Los datos personales y/o datos personales sensibles en caso de
ser proporcionados podrán ser tratados y utilizados, en los términos a que se refiere el art.
3 fracción XVIII de la Ley, por HUELLITAS y/o todas o alguna de sus subsidiarias y/o todas o
alguna de sus filiales como por terceros. HUELLITAS, podrá realizar las transferencias de
los datos para que sean tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a que hace
mención el art. 36 y siguientes de la Ley. La información que se transfiere se destinará a
las mismas finalidades a que se hace mención en el punto tercero del Aviso. Así pues, en el
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presente acto, el titular, al no manifestar su oposición para la transferencia, acepta y está
consciente que sus datos personales y/o datos personales sensibles serán transferidos en
los términos que señala la Ley.
Limitación de Uso y Divulgación de datos Personales
Para limitar el uso de sus datos personales, favor de enviar un correo electrónico a
admon@huellitasenelcielo.com.mx marcar como asunto “Limitación al uso de datos”.
Medios para ejercer derechos ARCO (ACCESO, RECTIFICACION; CANCELACION y
OPOSICIÓN). Para el ejercicio de sus derechos ARCO y/o modificación y/o la revocación
de su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales por Huellitas en el Cielo,
en caso de que estos sean inexactos o incompletos u oponerse a su tratamiento para
ciertos fines, favor de enviar un correo electrónico a admon@huellitasenelcielo.com.mx
en Asunto “SOLICITUD DE EJERCICIO DE DERECHOS ARCO que contenga la siguiente
información:
Nombre del titular.
Domicilio de titular o dirección de correo electrónico para comunicar respuesta solicitada.
Documentos que acrediten identidad o autorización para representarlo en la solicitud.
Descripción de datos personales sobre los que se pretende ejercer algún derecho ARCO.
Cualquier otro elemento que permita la localización de los datos personales y atención a la
solicitud.
Seguridad. Huellitas en el Cielo tomará las medidas de seguridad Técnicas y Física, se
utilizara una variedad tecnológica y administrativa la para salvaguardar la información de
datos personales contra de la alteración, divulgación, perdida, destrucción.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, totales o parciales, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias
necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de
privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. Nos
comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente
aviso de privacidad, a través de nuestra página www.huellitasenelcielo.com.mx
Consentimiento. De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley, el titular
acepta y consiente todos y cada uno de los puntos del presente Aviso, suscribiendo el
presente.

