
AVISO DE PRIVACIDAD

Happy Brandig Studio S.C.  comercialmente conocido HAPPY STUDIO (en lo sucesivo 
HAPPY), con domicilio en 41 Poniente, #2120, E-103 Col. La Noria, Puebla, Puebla, C.P. 
72410, correo electrónico dime@areyouhappy.mx y portal web www.areyouhappy.mx, es 
el responsable del tratamiento de sus datos personales y pone a su disposición el 
presente Aviso de Privacidad con el objetivo de informarle lo siguiente en estricto apego 
a las leyes y reglamentos aplicables. 

Conservaremos todos sus datos personales adoptando todas las medidas de seguridad 
físicas, administrativas y técnicas que consideremos pertinentes tomando en cuenta 
todos los factores referentes a sus datos personales y al tratamiento de estos. 

DATOS PERSONALES.
Trataremos las siguientes categorías de datos personales: contacto, identificación, 
laborales, académicos. 

FINALIDADES.
Trataremos sus datos personales para las siguientes finalidades necesarias para poder 
prestar servicios profesionales de creación, consultoría, estrategia y/o comunicación de 
marca, diseño gráfico de empaques, editorial, de logotipo y/o de identidad visual, diseño 
ambiental, diseño de producto, industrial y/o de objeto, diseño y desarrollo web, 
servicios de publicidad, así como cualquier otro lícito y convenido entre usted y HAPPY. 

De manera adicional, podremos tratar sus datos personales para las siguientes 
finalidades que no son necesarias para la prestación de sus servicios, pero que nos 
permiten y facilitan brindarle una mejor atención: fines publicitarios y fines de 
prospección comercial. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades 
secundarias, puede solicitarlo a través de nuestro correo electrónico. Su negativa del uso 
de datos personales para estas finalidades no será un motivo para que se le nieguen los 
servicios principales.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.
Transferir es en términos legales compartir. En este sentido, transferiremos sus datos personales 
y sensibles con terceros cuando esto sea estrictamente necesario para cumplir con obligaciones 
legales.

Al ocurrir las transferencias, los terceros contraerán las mismas obligaciones respecto de sus 
datos personales en los términos del presente Aviso de Privacidad los terceros con los que se 
podrá compartir datos personales con nuestros despachos legal y contable. 

DERECHOS ARCO, REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO, USO Y LIMITACIÓN DE 
DATOS.
Los derechos ARCO consisten en: conocer las condiciones de tratamiento de sus datos 
personales (Acceso); solicitar la corrección de su información personal (Rectificación); 
eliminar de registros o bases de datos su información cuando considere que no está 
siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos (Oposición). 

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 concluir el uso de sus datos de forma inmediata y 
que la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos prestar servicios.



No divulgaremos sus datos personales, pero puede solicitar alguna otra limitación a su 
uso escribiendo a nuestro correo electrónico y solicitar que se le inscriba al listado de 
exclusión. En el departamento de Datos Personales se dará trámite está a las solicitudes 
de derechos ARCO, revocación del consentimiento o inscripción en Listado de 
Exclusión. Para dichos efectos, ponemos a su disposic ión e l correo 
dime@areyouhappy.mx en donde podrán solicitar al encargado un formulario para 
dichas solicitudes.

TECNOLOGÍAS DE RASTREO EN WWW.AREYOUHAPPY.MX 

En HAPPY le informamos que en nuestro portal web utilizamos cookies, web beacons y 
otras tecnologías a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento en 
internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página. 

En nuestro portal de internet se le informará sobre las tecnologías de rastreo utilizadas. 
Es importante que sepa que los datos recabados a través de estas tecnologías de 
rastreo no son transferidos con terceros.

Y SI HAY CAMBIOS, MODIFICACIONES O ACTUALIZACIONES… ¡LO HAREMOS 
SABER!

Este Aviso de Privacidad puede presentar modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales, de nuestras prácticas de privacidad, de 
cambios en los servicios ofrecidos o por otras causas legalmente justificadas. 

¡Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda tener el 
Aviso de Privacidad al publicar la versión actualizada en www.areyouhappy.mx así como 
en nuestro domicilio!


