En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, THE
MEXICAN INSTITUTE OF IRISH DANCE MIID BY LUIS SANCHEZ informa a sus clientes que su privacidad y
confianza son muy importantes para nosotros, por lo que queremos asegurarnos de que conozca las
medidas que adoptamos para salvaguardar la privacidad, integridad, tratamiento y protección de sus
Datos Personales, en apego a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de
Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de julio de 2010 (Ley de Datos
Personales).
1. IDENTIDAD DEL “RESPONSABLE” THE MEXICAN INSTITUTE OF IRISH DANCE MIID BY LUIS
SANCHEZ es una marca registrada de conformidad con las leyes mexicanas propiedad de Luis
Ignacio Sánchez; siendo èste último el “Responsable” del tratamiento y protección de los Datos
Personales recabados, con domicilio en Av. México 3300 local A20 en Guadalajara, Jalisco.
2. RECOLECCIÓN DE DATOS THE MEXICAN INSTITUTE OF IRISH DANCE MIID BY LUIS SANCHEZ,
podrá recabar de usted los Datos Personales que sean necesarios para la adecuada prestación de
sus Servicios Culturales y Dancísticos, que podrán incluir los siguientes: 1. Nombre completo. 2.
Datos de contacto tales como: dirección, teléfonos, número de fax, teléfono celular y correo
electrónico. 3. Datos de identificación personal tales como: edad, género, estado civil y
nacionalidad. 4. Datos de información gubernamental tales como el número de inscripción en el
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y/o la Clave Única de Registro de Población (CURP). 5.
Datos académicos. 6. Datos de contacto para casos de emergencias. 7. Datos financieros tales
como: tarjetas de crédito, etc.
3. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS Los Datos Personales que nos proporcione podrán ser
utilizados para los objetivos siguientes: 1. La realización de todas las actividades relacionadas con
la operación de los Servicios solicitados, incluyendo de: el procesamiento de solicitudes de
inscripción, la administración de los Servicios, acciones de cobro, así como aclaraciones. 2.La oferta,
administración y promoción de los Servicios. 3. Realizar la cobranza y procuración de pagos
relacionados con los Servicios. 4. La realización de cualquier actividad complementaria o auxiliar
necesaria para la prestación de los Servicios. 5. Contactar a las personas señaladas en caso de
emergencia. 6. Contactarlo para cualquier tema relacionado a los Servicios o al presente Aviso de
Privacidad.
THE MEXICAN INSTITUTE OF IRISH DANCE MIID BY LUIS SANCHEZ es responsable de realizar
fotografías y/o videos de sus alumnos, así como de sus padres o tutores. Estas fotografías y videos
podrán ser publicados en la página web, redes sociales como Youtube, Whatsapp, Instagram,
Facebook y Twitter, folletos y/o anuncios publicitarios. El uso de estas fotografías y videos es
únicamente promocional. Las personas cuyas fotografías o videos sean publicadas, no tendrán
derecho a reclamar compensación económica alguna por el uso de su imagen.
4. MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y
OPOSICIÓN DE LOS DATOS PERSONALES. Conforme a la Ley de Datos Personales, usted tiene el
derecho de ejercer en cualquier momento sus derechos directamente ante THE MEXICAN
INSTITUTE OF IRISH DANCE MIID BY LUIS SANCHEZ

5. REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO Conforme a la Ley de Datos Personales, usted tiene el
derecho de ejercer en cualquier momento su derecho de revocación de consentimiento para el
tratamiento de sus datos Personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Datos.
6. UNIDAD DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Se les comunica a nuestros clientes que el presente Aviso
de Privacidad se pone a su disposición en nuestras instalaciones ubicadas en Av. México 3300 local
A20 en Guadalajara, Jalisco.
7. Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones
al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales,
políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o
productos y prácticas del mercado.

