
 
 

 
 
 
 
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 
En HEALTH IN BLACK SA DE CV, se respeta el derecho a la privacidad y protección de sus datos personales, los 
cuales están tutelados por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, en lo 
sucesivo la “Ley”. La base de datos en la cual se contiene su información es propiedad de HEALTH IN BLACK, S.A. 
DE C.V. con domicilio en Av. de los Maestros #59, Ampl. San Andrés Atenco; Tlalnepantla de Baz, Edo. de Mex. 
CP 54040 y se encuentra debidamente registrada/resguardada conforme la ley aplicable. 
 
Esta información puede ser utilizada por HEALTH IN BLACK, S.A. DE C.V, para fines lícitos relacionados con las 
actividades comerciales de nuestra empresa. 
Si desea conocer los datos inherentes a su persona y que puedan obrar en nuestra base de datos, actualizarlos o 
rectificarlos, o ejercer el derecho de retiro total o parcial de su información conforme a la Ley y sin menoscabo de 
lo que otras disposiciones legales establezcan, favor de hacérnoslo saber a través de alguna de las siguientes 
opciones: 

 Mensajería o correo al domicilio antes mencionado o; 
 Correo electrónico a la dirección: hola@healthinblack.com 
 Por teléfono al número 52 1 (55) 7025 6951  

 
Al realizar su solicitud, le pedimos que indique su nombre y domicilio completo. Sus datos personales e historial 
como cliente quedarán registrados en nuestra base de datos, así como alguna otra información personal relativa a 
productos o servicios que le hayamos proporcionado. Esta información puede ser usada por HEALTH IN BLACK, 
S.A. DE C.V para ofrecerle nuestros productos o servicios en forma física, electrónica o a través de Internet y/o 
telefónicamente. 
 
HEALTH IN BLACK, S.A. DE C.V se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad, derivado de novedades legislativas, políticas internas o nuevos 
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros productos o servicios. Cualquier cambio o 
modificación a este aviso será notificado. 


