
Política de Privacidad 
BARBER MATCH MÉXICO 
 
Esta Política de Privacidad, también conocida como “Aviso de Privacidad”, se aplica a las actividades 
de Barber Match México ("Barber Match México", "nosotros") y detalla cómo utilizamos la información 
personal en la cual cumplimos con las "Leyes de privacidad".  
 
Si tiene alguna duda sobre esta política, por favor comuníquese con nosotros a través de 
barbermatchmexico@tazz.com.mx 
 
Esta Política de Privacidad está sujeta a la Ley Federal de Protección de Datos personales en 
posesión de los particulares, su reglamento y demás disposiciones aplicables. Le rogamos leer lo 
siguiente: 
 

1.   Recopilación de la información personal 
 
La “Información Personal” que recibimos, recopilamos y almacenamos es la misma que usted nos 
proporciona de manera voluntaria al navegar o registrarse en nuestro sitio, la cual puede incluir: 
nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, sexo, detalles de 
la tarjeta de crédito, comentario, sugerencias y cualquier otra información recopilada por nosotros 
para su perfil personal. 
 
Recopilamos información personal de usted a través de diversos medios, incluyendo cuando: registra 
su Información personal con el propósito de solicitar reglamento de participación para el evento; 
solicitar nuestros "Boletines"; comprar a través de nuestro sitio; realizar consultas o comentarios a 
través de nuestro correo electrónico barbermatchmexico@tazz.com.mx; Interactuar con nuestro 
personal, incluso en el evento a través de actividades comerciales y stands de registro, o cualquier 
otro tipo de notificación no importando que sea solo una vez. 
 

2.   Uso y divulgación de su información personal 
 
Recopilamos dicha información personal y no personal para los siguientes propósitos:  
 

•   Para proporcionar y operar los Servicios;  
•   Para poder contactar a nuestros visitantes y usuarios con avisos generales y 

personalizados relacionados con el servicio y mensajes promocionales;  
•   Para crear datos estadísticos agregados y otra información no personal agregada y / o 

deducida, que nosotros o nuestros socios comerciales podamos utilizar para proporcionar y 
mejorar nuestros servicios respectivos;  

•   Para mejorar nuestra comprensión de sus intereses, preocupaciones y preferencias; 
•   Para proporcionarle información adicional sobre nuestros nuevos productos, eventos, 

cambios en nuestro sitio web, actualizaciones de servicio, ofertas especiales y 
promociones, incluso por medio de un boletín de noticias; 

•   Para comunicarse con usted acerca de su compra, información de la cuenta o necesidades 
de servicio al cliente; Y / o 

•   Para responder a sus consultas y quejas del servicio de atención al cliente o para 
proporcionarle un servicio que ha solicitado. 

•   Para cumplir con las leyes y regulaciones aplicables. 



Podemos comunicarnos con usted en la dirección de correo electrónico o con cualquier otro método 
de contacto que nos proporcione para los fines enumerados anteriormente. 
 
Proporcionaremos a Distribuidora Tazz S de RL de CV, empresa organizadora responsable de 
Barber Match México, la información que necesita para realizar sus servicios y trabajaremos con 
ellos para respetar y proteger su información personal. Exigiremos que cumplan con las estrictas 
normas de privacidad y que no conserven esta información ni la utilicen con fines no autorizados. 
 
Es importante recalcar que usted no tiene la obligación de proporcionar la información solicitada por 
nosotros. Sin embargo, si no proporciona la información solicitada, es posible que no podamos 
proporcionarle bienes y servicios, así como beneficios que dependan de la recopilación de la 
información mencionada anteriormente. 
 
Nuestra organización está alojada en la plataforma Wix.com. Wix.com nos proporciona la plataforma 
en línea que nos permite venderle nuestros productos y servicios. Sus datos pueden almacenarse a 
través del almacenamiento de datos de Wix.com, las bases de datos y las aplicaciones generales de 
Wix.com. almacenan sus datos en servidores seguros detrás de un firewall. 
 
Todas las pasarelas de pago directo ofrecidas por Wix.com y utilizadas por nuestra compañía se 
adhieren a los estándares establecidos por PCI-DSS administrados por el PCI Security Standards 
Council, que es un esfuerzo conjunto de marcas como Visa, MasterCard, American Express y 
Discover. Los requisitos de PCI-DSS ayudan a garantizar el manejo seguro de la información de la 
tarjeta de crédito por parte de nuestra tienda y sus proveedores de servicios. 
 
Podemos comunicarnos con usted para notificarte sobre tu cuenta, para solucionar problemas con 
tu cuenta, resolver una disputa, cobrar tarifas o dinero adeudado, para sondear sus opiniones a 
través de encuestas o cuestionarios, para enviar actualizaciones sobre nuestra empresa, o cuando 
sea necesario para contactarle para hacer cumplir nuestro Acuerdo de usuario, las leyes nacionales 
aplicables y cualquier acuerdo que podamos tener con usted. A estos efectos, podemos 
comunicarnos con usted por correo electrónico, teléfono, mensajes de texto o correo postal. 
 
3. Cookies 
 
La página web podría rastrear información personal mediante el uso de cookies, para identificar 
visitantes únicos y rastrear las sesiones de un visitante en un sitio. 
 
4. Cambios a esta política de Privacidad 
 
Nos reservamos el derecho de modificar esta política de privacidad en cualquier momento, por lo 
tanto, revísela con frecuencia. Los cambios y aclaraciones tendrán efecto inmediatamente después 
de su publicación en la página web. Si realizamos cambios sustanciales a esta política, le 
notificaremos que se ha actualizado, para que sepa qué información recopilamos, cómo la usamos 
y en qué circunstancias, si corresponde, usamos y / o divulgamos eso. 
 
5. Acceso, Corrección y Revocación del Consentimiento 
 
Si desea: acceder, corregir, corregir o eliminar cualquier información personal que tengamos sobre 
usted, está invitado a contactarnos en barbermatchmexico@tazz.com.mx o envíenos un correo 



postal a Calzada Azcapotzalco La Villa 668-M, Industrial Vallejo, Azcapotzalco. 02300. Ciudad de 
México. 
 
6. Privacidad de los menores de edad 
 
No vendemos a través del sitio directamente a alguien que sepamos que es menor de 18 años. Si 
usted es menor de 18 años, solamente debe utilizar el Sitio con la participación de un padre o tutor 
y no debe enviar ningún tipo de Información personal a nosotros. 
 
7. Problemas, consultas o quejas 
 
• Si tiene alguna pregunta relacionada con nuestro tratamiento de datos personales, puede ponerse 
en contacto con nosotros a través del correo electrónico barbermatchmexico@tazz.com.mx 
 
También podrá ponerse en contacto con nosotros corroborando los detalles anteriormente 
mencionado si tiene alguna queja sobre cómo hemos manejado su información. 
 
Así mismo si este es el caso investigaremos su queja y usaremos los esfuerzos razonables para 
responderle por escrito lo antes posible. Si no respondemos a su queja dentro de un plazo razonable 
o si está insatisfecho con la respuesta que reciba de nosotros, tiene el derecho de presentar una 
queja ante las autoridades competentes. 
 
 
 


