
Aviso de privacidad 

Alineándonos a la Ley de Protección de Datos Personales, respetamos la privacidad y la 

confidencialidad de nuestros clientes, maestros y empleados y somos conscientes de los 

derechos que usted tiene en relación con la información personal que recopilamos sobre su 

persona. Doranza Academia de Danza apoya todas las leyes sobre confidencialidad y 

protección de datos personales, locales y nacionales. 

  

Nuestro compromiso con la confidencialidad 

 

Doranza, se compromete a mantener la confidencialidad y seguridad de la información 

personal de nuestros clientes, maestros y empleados. La política de confidencialidad de 

Doranza refleja estos principios. 

 

¿Qué datos personales recopilamos? 

 

Doranza utilizará la información y datos personales, incluyendo de manera enunciativa más 

no limitativa, su nombre, correo electrónico, teléfono, domicilio y todo tipo de datos para 

efectos de llevar a cabo la solicitud o relación laboral relacionada con las funciones y clases 

de Doranza o en el caso de sus clientes y proveedores para poder llevar a cabo la prestación 

del servicio requerido. 

 

El objetivo que persigue Doranza con la recopilación de sus datos personales es el de 

ofrecerle un servicio tan personalizado como sea posible.  

 

En general, la información personal se solicita cuando usted se pone en contacto con 

nosotros para solicitar informes sobre las diversas clases que se dan en la academia, los 

costos y horarios de las mismas y todo lo relacionado con los diversos programas y 

objetivos de Doranza, solicitaremos para efectos de control y por política interna para tener 

una estricta información de nuestros clientes a los que de forma indistinta formen o no parte 

de nuestra plantilla de alumnos. 

 

Conservación de los datos personales: Los datos personales que proporcione se 

conservarán o destruirán según las necesidades de la academia y/o según lo establecido por 

las leyes locales o cuando así lo solicite el titular de los mismos, Doranza no comercia con 

datos personales ni los vende a terceras partes y solo revelaremos información personal  

bajo mandato judicial. 

 

Al aceptar las condiciones y términos establecidos por medio del presente aviso de 

privacidad se considera otorgado el consentimiento expreso para que Doranza Academia de 

Danza, haga uso de manejo tratamiento y transferencia de sus datos personales para los 

fines descritos. 
 

 

 


