Aviso de privacidad
Pañales Ecológicos My Little Baby® con nombre físico “Lorena de la Paz Corona Domínguez”,
con domicilio en Porfirio Díaz #548, Col. Oblatos, C.P. 44380, Guadalajara, Jalisco, México, es
responsable del uso y protección de sus datos personales. El cual pone a su disposición el
aviso de privacidad.

¿Cuales son las finalidades y usos de los datos que recabamos?
Los datos recabados son solicitados por medio de la página web (www.mylittlebaby.mx), vía
Facebook (Pañales Ecológicos My Little Baby®), WhatsApp, vía telefónica o correo electrónico.
Los datos personales recabados serán utilizados para los siguientes fines:

1. Hacerle llegar los productos solicitados al domicilio que lo solicite, ya que son necesarios
para su entrega.
2. Sirven para identificar su compra en caso de haber algún error o reclamación en alguna
de sus compras. Como en el caso de que solicite aplicar la garantía a un producto My Little
Baby® adquirido.
3. Para comunicarle sobre posibles cambios en sus compras.
4. para gestionar la cobranza y el procesamiento de pagos.
5. Para implementar medidas de protección en contra de posibles transacciones fraudulentas o identificación de las mismas.
6. Contactar al titular para evaluar la calidad de nuestros productos.
7. Analizar el perfil de gustos, consumo, preferencias de nuestros clientes para ofrecerles
contenidos y productos de manera personalizada.

8. Conocer los valores de nuestros clientes para el efecto de ser congruentes con los mismos
al momento de promocionar y ofrecer nuestros productos.
9. Conocer el nivel de preparación académica, así como el estilo de vida de nuestros clientes para ofrecerles y comunicarles acerca de productos de acuerdo a sus necesidades y
preferencias.
My Little Baby® no hace uso de los datos personales para finalidades secundarias. Por lo que
la empresa resguarda su información y no hace uso de la información para fines, tratamiento
o aprovechamiento de sus datos personales.

¿Qué datos personales se recabamos?
• e-mail
• Primer nombre
• Segundo nombre
• Apellidos
• Calle y número
• Colonia
• Ciudad
• Código postal
• País
• Estado/ Provincia
• Teléfono
• Celular
• Fax
• Facebook

My Little Baby® no solicita datos sensibles a su clientes (tales como origen racial o étnico, el
estado de salud, la información genética, las creencias religiosas, filosóficas y morales, la afiliación sindical, las opiniones políticas y las preferencias sexuales).
Al proporcionarnos sus datos, se manifiesta el consentimiento y aceptación del usuario con
los términos y condiciones del presente Aviso de Privacidad, el usuario manifiesta su consentimiento para que se dé uso y tratamiento de los datos personales señalados.
Los menores de edad deben contar con la autorización de sus padres o tutores para otorgarnos sus datos personales. Los padres o tutores, son exclusivamente responsables del acceso
de los menores de edad a la página de internet www.mylittlebaby.mx .
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¿A quién se comunican sus datos personales?
En el tratamiento de sus datos personales My Little Baby® podrá transmitir los siguientes datos:
Nombre, Calle y número, Teléfono, Colonia/ Delegación, Estado, Municipio, Código Postal.
La empresa proporcionará dichos datos con la finalidad de subcontratar al servicio de paquetería de las siguientes compañías:

• Federal Express Holdings México y Compañía, S.N.C de C.V. Conocido comercialmente
como FedEx Express
• DHL Express México, S.A. de C.V., conocido comercialmente como DHL.
• Correos de México

¿Por qué medios serán recabados sus datos?
Los datos personales podrán ser recabados de distintas formas: (1) de manera personal vía
WhatsApp, Facebook, vía telefónica o correo electrónico (cuando Usted los proporciona directamente), (2) a través de cookies o web cuando se registra para comprar en www.mylittlebaby.mx o www.mercadolibre.com.mx. Usted tiene derecho de acceder, rectificar, cancelar
u oponerse (Derechos ARCO) a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, cuando así lo estime conveniente de conformidad con el presente
aviso de privacidad.

¿Qué derechos y obligaciones le corresponden al titular de los datos
personales?
Su solicitud de ejercicio de los Derechos ARCO deberá ser dirigida a My Little Baby, ya sea por
escrito enviado a las instalaciones del CEDIS My Little Baby en Guadalajara, o vía correo electrónico a la dirección lore.corona@gmail.com
En ambos casos la solicitud deberá de contener la siguiente información: (1) Lugar y fecha de
solicitud, (2) Nombre del titular de la información, (3) Domicilio y correo electrónico, (4) Tratamiento que debe de darse a los Datos Personales, (5) Motivo o Razón de la solicitud.
El Plazo para atender su solicitud será de 10 a 15 días hábiles contados a partir de la recepción
del escrito o del acuse de recepción de correo electrónico.

Contacto
Para mayor información favor de dirigirse al CEDIS My Little Baby con Domicilio: Porfirio Díaz
#548, Col. Oblatos, Guadalajara, Jalisco. También puede contactarnos vía correo electrónico
al e-mail lore.corona@gmail.com
Cualquier modificación a este aviso de privacidad será publicada a través de la página de
internet www.mylittlebaby.mx
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