AVISO DE PRIVACIDAD ESTANCIA INFANTIL HAPPY BABY

Estancias Infantiles Happy Baby SAS de CV, con domicilio en Carretera el Escribano s/n, colonia El
Limón, en Paraíso, Tabasco, C.P. 86606, y portal de internet http://www.happybaby.com.mx, es el
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo
siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que
son necesarias para el servicio que solicita:
Fines de inscripción, identificación y de verificación.
Conocer los detalles particulares de cada uno de nuestros alumnos para así poder brindarles la
atención y servicio que ellos necesitan.
Mantener a los padres de familia al tanto de cualquier situación que se pudiera presentar en la
Estancia infantil o respecto de la salud de sus hijos
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:
Promoción de nuestros bienes y servicios a nuestros clientes y al público en general, por cualquier
medio incluyendo páginas o sitios de Internet
Evaluar la calidad del servicio
Cumplir con leyes o normatividad aplicable respecto de los servicios educativos en los Estados
Unidos Mexicanos.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines secundarios,
desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior a través del siguiente mecanismo:

Proporcionando sus datos con la Directora de la Estancia o enviándonos un correo con sus datos a
la dirección info@happybaby.com.mx

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no será motivo para que le
neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:
Datos de identificación
Datos de contacto
Datos laborales
Datos académicos
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en
el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como
sensibles, que requieren de especial protección:
Datos de salud, historial clínico y heredo-familiar

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes
personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:
Destinatario de los datos personales
Finalidad
Requiere del consentimiento
Autoridades federales, estatales y/o municipales
Cumplir con la legislación o regulación administrativa aplicable

Las instalaciones en que Happy Baby Estancia Infantil presta sus servicios están a sujetas a video
vigilancia. Las imágenes captadas por las cámaras de video vigilancia serán utilizados para: (i) su
seguridad y de las personas que nos visitan; (ii) para que los padres de nuestros alumnos puedan
monitorear a sus hijos vía remota; y (iii) para supervisar el cumplimiento de las labores de las
personas que nos prestan servicios. Usted consiente a dicha video vigilancia.
Con relación a las transferencias que requieren su consentimiento, ponemos a su disposición el
siguiente mecanismo para que, en su caso, nos lo otorgue. Le recordamos que si después de leer
este aviso de privacidad no nos otorga su consentimiento, dichas transferencias no se podrán
realizar:
Proporcionando sus datos con la Directora de la Estancia o enviándonos un correo con sus datos a
la dirección info@happybaby.com.mx
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de
su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la
misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos
ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud
respectiva a través del siguiente medio:
Proporcionando sus datos con la Directora de la Estancia o enviándonos un correo con sus datos a
la dirección info@happybaby.com.mx
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a su
disposición el siguiente medio:
Con él o la responsable de la Dirección de la Estancia infantil ubicada en la Entrada al Escribano
No.1 Col. El Limón en Paraíso, Tabasco.

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar
trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Directora de la Estancia
b) Domicilio: calle Carretera al Escribano No.1, colonia El Limón, ciudad Paraíso, municipio o
delegación Paraíso, C.P. 86606, en la entidad de Tabasco, país México
c) Correo electrónico: info@happybaby.com.mx
d) Número telefónico: 9331110592
Otro dato de contacto: 9331549028
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos
podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por
alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá
considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos
seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio:
Proporcionando sus datos con la Directora de la Estancia o enviándonos un correo con sus datos a
la dirección info@happybaby.com.mx
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su
disposición el siguiente medio:
Con él o la responsable de la Dirección de la Estancia infantil ubicada en la Entrada al Escribano
No.1 Col. El Limón en Paraíso, Tabasco.
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le
ofrecemos los siguientes medios:

Proporcionando sus datos con la Directora de la Estancia o enviándonos un correo con sus datos a
la dirección info@happybaby.com.mx
De manera adicional, le informamos que contamos con los siguientes listados de exclusión, en los
cuales podrá registrarse para que sus datos personales no sean tratados para ciertos fines:
Nombre del listado
Finalidad para las que aplica
Medio para obtener mayor información
Publicidad
Responsable de la Dirección de la Estancia
limitación del uso y divulgación de los datos personales

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, 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 de internet.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o
actualizaciones al presente aviso de privacidad es mediante la publicación en nuestra página de
internet: http://www.happybaby.com.mx

