AVISO DE PRIVACIDAD
MOTIV Studio, con domicilio en Av. Damian Carmona. Lomas Hipodromo. Mexico, C.P. 53910,
cuenta con servicios de fotografía tanto en estudio como en locación y en su relación con
interesados, visitantes de página web, clientes, proveedores y terceros, tiene acceso a datos
personales de usted, incluyendo datos sensibles que pueden encontrarse en nuestras bases de
datos presentes y futuras, mismos que deberán ser tratados y/o utilizados con el propósito de
cumplir aquellas obligaciones que se derivan de la relación jurídica existente entre usted como
titular de los datos personales y MOTIV Studio, que en sus actividades de comunicar servicios y
productos fotográficos, a través de sus planes fotográficos y página web, recolecta datos
personales, directamente con el titular de dichos datos, con sujeción a la Ley.
Determinados datos personales como nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio,
teléfono, correo electrónico y otros datos de contacto serán utilizados por MOTIV Studio para su
operación de servicio fotográfico y administrativo, con la finalidad de identificación, comunicación y
seguridad, así como para que usted reciba información sobre nuestros servicios, eventos,
proyectos, blog, convenios, evaluaciones de nuestros servicios, promociones y descuentos.
MOTIV Studio (audios y videos) y toma fotografías de los eventos que realiza, tales como talleres
de fotografía, caminatas de fotografía, sesiones fotográficas de estudio o en locación. Si usted
adquiere algún servicio o forma parte de algún evento de MOTIV Studio acepta que podrá ser
grabado y/o fotografiado, consintiendo que MOTIV Studio los podrá utilizar, distribuir o transmitir
para publicidad, talleres y otras actividades.
MOTIV Studio hace de su conocimiento que, podrá transferir los datos personales que obren en
sus bases de datos a las autoridades con las cuales, sean de rubro; privado, gubernamental o
cualquier otra autoridad que lo reclame para acreditar la legalidad y profesionalismo con la cual la
empresa aquí expuesta se maneja. Salvo que usted como titular manifieste expresamente y por
escrito su oposición, en términos de lo dispuesto por la ley.
Al proporcionar información personal a MOTIV Studio por cualquier medio, usted confirma que está
de acuerdo con los términos de este Aviso de Privacidad; si usted no estuviera de acuerdo, no
proporcione dato personal alguno. Si decide no proporcionar a MOTIV Studio ciertos datos
personales, acepta la posibilidad de no tener acceso a información, promociones, descuentos,
planes y otros servicios de MOTIV Studio.
Para proteger los datos personales que reciba MOTIV Studio, éste ha establecido medidas de
seguridad administrativas, técnicas y físicas, según sea más apropiado de acuerdo al tipo de datos
personales en cuestión y el tratamiento al que están sujetos.
MOTIV Studio se reserva el derecho de modificar este Aviso de Privacidad, en tal virtud, pondrá
públicamente a través de su sitio web www.themotivstudio.com el nuevo Aviso de Privacidad o sus
modificaciones, por lo cual le invitamos a que visite esta sección periódicamente con la finalidad de
que permanezca informado de cualquier cambio.
Protección de menores: Las personas menores de 18 años no deben transmitirnos ningún dato
personal sin el consentimiento de sus padres o tutores legales. No solicitamos datos personales de
niños ni jóvenes. No recopilamos deliberadamente dichos datos y no los transmitimos a terceros.
Este Aviso de Privacidad está vigente desde el 21 de Noviembre de 2015.

