
 POLITICA DE PRIVACIDAD 

 1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 
 La siguiente Politica de Privacidad cumple íntegramente con la legislación Mexicana vigente 
 en materia de protección de datos de carácter personal para que su información personal se 
 conserve de forma segura. 

 La presente política de privacidad regula el acceso, navegación y el uso del: 
 - sitio web www.morabezaboutique.com (en adelante, el “Sitio Web”), 
 - que el titular, Morabeza Boutique (en adelante, la “EMPRESA”), con domicilio en calle 6 
 entre av 5ª y 10ª, Col. Centro, 77710, Playa del Carmen, Q. Roo, Mexico, pone a 
 disposición de los interesados. 

 2. RECOMENDACIONES 
 Por favor lea detenidamente y siga las siguientes recomendaciones: 

 -  El Sitio Web no está dirigido a menores de edad. Por favor active el control parental para 
 prevenir y controlar el acceso de menores de edad a Internet e informar a los menores de 
 edad sobre aspectos relativos a la seguridad. 

 -  Mantenga en su equipo un software antivirus instalado y debidamente actualizado, que 
 garantice que su equipo se encuentra libre de software maligno, así como de aplicaciones 
 spyware que pongan en riesgo su navegación en Internet, y en peligro la información 
 alojada en el equipo. 

 -  Revise y lea los textos legales, así como la presente Política de Privacidad que LA 
 EMPRESA pone a su 

 disposición en el Sitio Web. 

 3. PROCESAMIENTO DE DATOS PERSONALES, FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Y 
 CESIÓN DE DATOS 
 LA EMPRESA se compromete a que los datos de carácter personal solicitados serán los 
 estrictamente necesarios para llevar a cabo el servicio demandado. Se le informará en su 
 caso de la obligatoriedad de facilitar determinados datos, sin los cuales no sería posible 
 llevar a cabo la prestación. 
 3.1 Tratamiento de datos personales 
 Para la prestación de nuestros Servicios y para cumplir con las finalidades del tratamiento 
 señaladas en el presente Aviso de Privacidad conforme a: 
 - La Ley Federal de Protección al Consumidor, que dispone en su artículo 76 bis de diversos 
 derechos respecto a las transacciones efectuadas a través de medios electrónicos, ópticos 
 o de cualquier otra naturaleza, 
 Morabeza Boutique dará tratamiento a las siguientes categorías de datos personales: 



 - Datos de identificación, y de contacto 
 - Datos patrimoniales y/o financieros, 
 - Datos demográficos, incluyendo datos relativos a la ubicación geográfica del dispositivo 
 que utilice para usar nuestros servicios, Información acerca de sus preferencias e intereses 
 relacionados con los bienes, productos y Servicios que le ofrecemos. 
 - De forma adicional, cuando usted decida registrarse como usuario de nuestras 
 herramientas tecnológicas mediante redes sociales, chat, y tecnologías similares podremos 
 recabar los datos de identificación y contacto con los que usted se hubiere registrado con la 
 finalidad de identificarlo y permitirle el inicio de sesión. 
 - De igual forma, cuando usted haga uso de nuestras Aplicaciones podremos recabar 
 información sobre su dispositivo que puede incluir, en caso de ser requerido, información 
 sobre la ubicación geográfica del dispositivo, información generada a través del uso de otros 
 servicios como pueden ser GPS y señales Wifi, información referente a las características 
 técnicas y operativas del mismo. Asimismo, información generada por otros dispositivos 
 conectados o utilizados (incluyendo su dirección IP y los datos de identificación de su 
 dispositivo), datos relacionados con la navegación, datos sobre el uso y consumo de los 
 servicios de internet desde su dispositivo así como información relacionada con el uso de 
 las Aplicaciones y los servicios de terceros. 

 La EMPRESA se compromete a que los datos de carácter personal solicitados serán los 
 estrictamente necesarios para llevar a cabo las finalidades que se detallan a continuación. 
 En este sentido, sus datos de carácter personal podrán ser utilizados para las siguientes 
 finalidades principales que son necesarias para brindarle los servicios que en su caso, nos 
 solicite: 
 - Actualización de nuestros sistemas de tratamiento y bases de datos. 
 - Creación de su cuenta perfil en nuestro Sitio Web y/o Aplicacion y permitirle el uso de los 
 servicios. 
 - Procesar pedidos, compras y/o solicitudes de información. 
 - Realizar la entrega física de pedidos en la dirección que usted haya indicado previamente. 
 Realizar el apartado de bienes y/o productos que usted haya elegido. 
 - Procesar pagos, aclaraciones bancarias y facturación. Llevar un histórico sobre sus 
 compras y uso de los servicios. 
 - Validar la veracidad y calidad de la información proporcionada por usted. 
 - Identificar y prevenir posibles conductas ilícitas que pudieran significar una violación de las 
 disposiciones legales vigentes. 
 - Atender dudas, quejas, comentarios, sugerencias, aclaraciones, devoluciones y/o  dar 
 seguimiento a las mismas. 



 - Identificación de actividades vulnerables y dar cumplimiento a las obligaciones previstas 
 por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
 Procedencia Ilícita y demás normatividad aplicable, realizar investigaciones internas y 
 cumplir con políticas y procesos internos. 
 - En el caso de registrarse a nuestros Programas de Subscripción, además podremos tratar 
 sus datos personales para afiliarlo a nuestro programa de colaborador, afiliado, acreditar y 
 verificar su identidad, realizar las gestiones de alta y/o renovación de su membresía y/o la 
 de terceros (membresías complementarias), redención de puntos en programas internos y/o 
 de terceros así como para la emisión de cupones de descuento personalizados. 
 - Realizar actividades de análisis de datos mediante la aplicación y uso de tecnologías de 
 inteligencia artificial, big data y similares para análisis y procesamiento transaccional. 
 - Conservar su información para el cumplimiento de las disposiciones legales y 
 requerimientos de diversas autoridades y/o entidades regulatorias. Morabeza Boutique 
 conservará sus datos personales mientras mantenga una base de legitimación que le 
 permita, en términos de las leyes aplicables, dar tratamiento a sus datos personales. 

 Si usted no se opone, LA EMPRESA podrá tratar sus datos personales para llevar a cabo 
 alguna o todas las finalidades secundarias que se mencionan a continuación, mismas que 
 nos permiten brindarle un mejor servicio: 
 - Enviarle información de carácter publicitario, promocional y/o informativo y prospección 
 comercial de carácter personalizado a través del ofrecimiento de, de bienes, servicios, 
 promociones y/u ofertas de Morabeza Boutique de acuerdo con sus intereses y preferencias 
 de consumo, incluyendo el envío de comunicaciones a través de correos electrónicos, 
 llamadas telefónicas, mensajes cortos y demás medios de comunicación físicos y/o 
 electrónicos. 
 - Realizar estadísticas, encuestas o estudios sobre hábitos de consumo y de mercado que 
 tengan por finalidad evaluar la calidad de los servicios, bienes, productos y/o experiencia de 
 compra. 
 - Realizar tratamientos de técnicas de análisis masivo de datos para realizar actividades de 
 perfilamiento y mejor conocimiento del cliente. 
 - Invitarlo, conforme a las bases de participación, a nuestros eventos, concursos, sorteos, 
 promociones y actividades y contactarlo a través de distintos medios de comunicación 
 físicos y/o electrónicos. Le informamos que, en el caso de que usted participe en dichas 
 actividades, podrá ser necesario que Morabeza Boutique trate su imagen personal a través 
 de videos y/o fotografías así como que publique las mismas, a través de distintos medios de 
 difusión tanto físicos como electrónicos. Asimismo, en caso de que usted resulte ganador de 
 algún premio o se presente en alguna actividad realizada por nosotros, podremos tratar sus 
 datos personales para realizar la entrega del premio que corresponda y documentar su 
 participación en dicho evento. 
 - Compartir sus perfiles y hábitos de consumo con nuestros socios comerciales para que 
 éstos puedan contactarle y enviarle información de carácter publicitario, promocional y/o 
 informativo que consideren de su interés y/o para que puedan valorar, conforme a sus 
 procedimientos internos, si usted es susceptible de obtener el servicio que hubiere solicitado 
 ante dicho tercero. 
 - Realizar un registro del tiempo de sesión cuando usa nuestros servicios y herramientas 
 tecnológicas. 
 - Realizar actividades de monitoreo de calidad en los servicios o sobre su experiencia de 
 compra con nosotros. 



 - Mantener la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, detectar 
 fallos o errores técnicos en la transmisión de las comunicaciones electrónicas, así como 
 cualquier tratamiento que sea necesario para la correcta prestación de los servicios. 
 - Realizar actividades de análisis de datos mediante la aplicación y uso de tecnologías de 
 inteligencia artificial, big data y similares para generar reportes estadísticos, estudios sobre 
 sus hábitos de consumo y/o uso de los servicios, mejor conocimiento del cliente así como 
 para da r cumplimiento a las finalidades previstas en este Aviso de Privacidad. 
 - Determinar si usted es apto para adquirir bienes, productos o servicios de Morabeza 
 Boutique. 

 Las anteriores finalidades tienen como base de legitimación su consentimiento. Lo anterior 
 quiere decir que usted en cualquier momento puede oponerse a cualquiera de ellas, o bien, 
 revocar su consentimiento. 

 Es importante que tenga presente que, al otorgar su consentimiento, éste seguirá siendo 
 válido incluso cuando hubiere termina do la relación jurídica entre usted y Morabeza 
 Boutique, lo que significa que Morabeza Boutique podrá seguir tratando sus datos 
 personales necesarios para cumplir con las presentes finalidades. 

 Usted podrá cambiar de opción en cualquier momento, por lo que si usted no desea que 
 Morabeza Boutique trate sus datos personales para alguna de las finalidades descritas, 
 usted podrá manifestar su negativa ingresando a www.morabezaboutique.com o 
 inscribiendo a info@morabezaboutique.com. 

 3.2 Remisión de comunicaciones comerciales por cuenta de terceros 
 Al amparo de lo establecido en esta Politica de Prvacidad, sus datos personales podrán ser 
 utilizados por Morabeza Boutique para remitirle Newsletters y comunicaciones comerciales 
 y promocionales, actuando en nombre propio o por cuenta de terceros, mediante carta, 
 teléfono, correo electrónico, SMS/MMS, o por otros medios de rrss y comunicación 
 electrónica equivalentes, relacionadas con los sectores del Fashion Style. 
 Le informamos que podrá oponerse en todo momento a que sus datos sean tratados con 
 una finalidad de publicidad y prospección comercial y que podrá solicitar más información 
 sobre el tratamiento de sus datos personales mediante: 
 - el envío de un correo electrónico a: info@morabezaboutique.com 
 - o usando los medios específicos que se reconozcan en el sitio web 
 www.morabezaboutique.com 

 3.3 Cesiones de datos 
 a) Cesiones a terceras empresas: 
 Sus datos podrán ser cedidos a las empresas con domicilios en México, cuya actividad es 
 la prestación de servicios de marketing y publicidad online, SEO, SEM y e-mail marketing. 
 Estas empresas son: 
 - LITORAL IMAGEN 

http://www.morabezaboutique.com/


 La finalidad de la cesión será la utilización de sus datos para remitirle comunicaciones 
 comerciales y/o para depurar y segmentar datos personales. En concreto, dichas empresas 
 podrán utilizar sus datos para enviarle, por carta, teléfono, correo electrónico, SMS/MMS, o 
 por otros medios de comunicación electrónica equivalentes (tales como WhatsApp o 
 Twitter), publicidad y ofertas comerciales y de sus servicios presentes en la Política de 
 Privacidad. 

 3.4 Tratamiento de datos con fines estadísticos y de segmentación 
 Asimismo, le informamos que el Usuario consiente el tratamiento de sus datos para la 
 elaboración de perfiles, así como para la segmentación de sus datos. Los citados 
 tratamientos pueden tener como finalidad tanto el análisis y realización de estadísticas para 
 conocer el tráfico y utilización del Sitio Web por parte de los Usuarios, como la 
 determinación de sus gustos y preferencias para remitirle información promocional de los 
 patrocinadores o de terceras empresas acorde con sus intereses. 

 En concreto, mediante la aceptación de la presente Política de Privacidad, el Usuario 
 consiente que sus datos puedan ser asociados a identificadores online facilitados por sus 
 dispositivos, aplicaciones, herramientas y protocolos, como direcciones de los protocolos de 
 internet, identificadores de sesión en forma de “cookies” u otros identificadores. Esto puede 
 dejar huellas que, en particular, al ser combinadas con identificadores únicos y otros datos 
 recibidos por los servidores, pueden ser utilizadas para elaborar perfiles de las personas 
 físicas e identificarlas. 

 En este sentido, el Usuario consiente explícitamente que sus datos puedan ser utilizados 
 para la elaboración de perfiles y labores de segmentación. 

 3.5 Protección de su información patrimonial 
 Al momento de comprar un producto, se le solicitarán datos bancarios los cuales se 
 manejarán de forma segura, íntegra y confidencial ya que hacemos uso de certificados de 
 seguridad SSL firmados por una entidad certificadora válida (Global Sign), los cuales están 
 creados por un algoritmo de cifrado SHA256 implantados bajo el protocolo seguro TLS 1.2 
 de tal manera que la información enviada se transmite cifrada para asegurar su protección. 
 Para verificar que se encuentra en un entorno protegido, asegúrese de que aparezca un 
 símbolo de “LOCK” en la barra de navegación. 

 3.6 Autoridad de Protección de Datos 
 En caso de considerarlo necesario, le informamos que tiene el derecho de acudir ante el 
 Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos 
 Personales (INAI) para hacer valer cualquier inconformidad relacionada con el tratamiento 
 de sus datos personales por parte de Morabeza Boutique. 

 4. LEGITIMACIÓN 
 El Sitio Web tiene legitimación para el tratamiento de datos por ejecución del contrato 
 mediante el cual, los Usuarios, acceden a los Servicios ofrecidos en el Sitio Web. 
 La comunicación de los datos personales por parte del Usuario al Sitio Web es un requisito 
 necesario para la prestación de los Servicios ofrecidos en mismo, por lo que, la omisión de 
 la información imposibilitará la prestación del servicio por parte del Sitio Web. 
 El uso de los datos recabados con la finalidad de llevar a cabo el servicio descrito en la 



 presente Política de Privacidad, está basado en el consentimiento prestado por el Usuario, 
 sin que, en ningún caso, la retirada de dicho consentimiento condicione la ejecución del 
 contrato de prestación de servicios. 

 5.VERACIDAD Y CALIDAD DE LOS DATOS 
 El Usuario garantiza que los datos personales facilitados son exactos y veraces y se hace 
 responsable de comunicar a LA EMPRESA cualquier modificación de los mismos. El 
 Usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, 
 reservándose LA EMPRESA el derecho a excluir de los servicios registrados a todo Usuario 
 que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en 
 Derecho. 

 6.DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 
 Usted podrá ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, 
 cancelación y oposición al tratamiento de sus datos escribiendo en la dirección de e-mail 
 info@morabezaboutique.com. 
 Para ejercer dichos derechos será necesario que adjunte una fotocopia de su Documento 
 Nacional de Identidad o cualquier otro medio válido en Derecho. 
 En determinadas circunstancias, los Usuarios podrán solicitar la limitación del tratamiento 
 de sus datos, en cuyo caso únicamente serán conservados para el ejercicio o defensa de 
 reclamaciones. 
 Los Usuarios podrán retirar el consentimiento prestado para el uso de sus datos con la 
 finalidad de envío de Newsletters o información comercial en cualquier momento. 
 Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, los Usuarios tendrán 
 derecho a presentar una reclamación ante una Autoridad de Control, en Usuario en el 
 Estado miembro en el que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la 
 supuesta infracción, en caso de que considere que el tratamiento de sus datos personales 
 no es adecuado a la normativa, así como en el caso de no ver satisfecho el ejercicio de sus 
 derechos. La autoridad de control ante la que se haya presentado la reclamación informará 
 al reclamante sobre el curso y el resultado de la reclamación. 

 7.MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 LA EMPRESA mantiene los niveles de seguridad de protección de datos personales 
 conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor y ha establecido todos los medios 
 técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y 
 robo de los datos que el Interesado facilite a través del Sitio Web, sin perjuicio de informarle 
 de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. 
 LA EMPRESA se compromete a cumplir con el deber de secreto y confidencialidad 
 respecto de los datos personales contenidos en el fichero automatizado de acuerdo con la 
 legislación aplicable. 

 8.ACCIONES DE RETARGETING 
 Mediante la aceptación de la presente Política de Privacidad, el Usuario acepta los 
 servicios de email retargeting mediante los cuales se podrán llevar a cabo el envío de 
 comunicaciones comerciales. 
 El Usuario consiente que dichas comunicaciones comerciales contengan dispositivos de 
 almacenamiento o cookies de publicidad que se instalarán en su navegador, aceptando 
 expresamente el Usuario la utilización de cookies por parte de LA EMPRESA. 



 Estos servicios de email retargeting tienen como finalidad proporcionar más información 
 sobre productos o servicios que puedan interesar al Usuario mediante: 

 - La instalación de dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos o cookies en 
 equipos terminales en algunos de los correos electrónicos enviados a los usuarios (email 
 retargeting). 
 - Envío de correos electrónicos con comunicaciones comerciales a los que se haya 
 instalado las Cookies mediante la visita de una página web o mediante la instalación a 
 través de correo electrónico. Además, en cada comunicación comercial que contenga 
 cookies, se informará al usuario de qué tipo de cookies contiene y cómo desactivarlas. En 
 cualquier caso, el usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado 
 de la recepción de cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor, consulte 
 las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información. 

 9.CAMBIOS O MODIFICACIONES DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 LA EMPRESA se reserva el derecho de revisar su Política de Privacidad en el momento que 
 lo considere oportuno, en cuyo caso se actualizaran en el link del SITIO WEB los cambios 
 realizados, por eso, le rogamos, que compruebe y lea de forma regular la versión más 
 reciente de la política de privacidad de LA EMPRESA. 

 10.ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO 
 El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos 
 personales, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de Morabeza 
 Boutique, en la forma y para las finalidades indicadas en la presente Política de Privacidad. 
 El Usuario acepta expresamente la presente Política de Privacidad y otorga su 
 consentimiento expreso al tratamiento automatizado de los datos personales facilitados. No 
 obstante, el Usuario podrá revocar el consentimiento, en cada comunicado comercial o 
 publicitario que se le haga llegar, y en cualquier momento, mediante notificación en la 
 siguiente dirección de correo electrónico  info@morabezaboutique.com  . 

 Les agradecemos por su preferencia en nuestra empresa y Les deseamos una feliz compra 
 y asistencia en Morabeza Boutique! 
 www.morabezaboutique.com 

mailto:info@morabezaboutique.com

