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En BADA TRADING, S.A. DE C.V., con domicilio en CALLE REPÚBLICA DE URUGUAY, 

NÚMERO 73-A, INTERIOR 703, COLONIA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 

06000, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, estamos conscientes que nuestros clientes, asociados, 

colaboradores o proveedores, tienen derecho a conocer que información recabemos de ellos y nuestras 

prácticas en relación con dicha información. Las condiciones contenidas en el presente AVISO DE 

PRIVACIDAD INTEGRAL, son aplicables a toda la información que se recabe a nombre de BADA 

TRADING, S.A. DE C.V., MOA MOA, MISSHA, ya sea por medios electrónicos, telefónicos, ON LINE, 

personal y cualquier otro medio por el cual se recabe información personal, financiera, entre otros. 

 

 

DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN. 

 

 

 BADA TRADING, S.A. DE C.V., MOA MOA Y MISSHA, podrán recabar y tratar datos personales 

de sus clientes, asociados, colaboradores o proveedores que los pueda identificar o los haga identificables. 

Algunos de estos datos pueden ser, por ejemplo: nombre, genero, correo electrónico, domicilio 

fiscal, número de teléfono, fecha de nacimiento, datos de pago (tales como número de tarjeta 

de débito o crédito, vigencia), datos de facturación. Los anteriores datos personales son y serán 

proporcionados de manera voluntaria al decidir realizar compras físicas, en línea, conocer nuestros 

productos, envío de promociones, devoluciones, envíos y cualquier otro modo que se requiera para poder 

brindar el servicio correspondiente. De igual forma se hace de su conocimiento que los datos antes 

enlistados son realizados de manera enunciativa más no limitativa. 

 

 

 BADA TRADING, S.A. DE C.V., MOA MOA Y MISSHA, podrán interrelacionar la información 

proporcionada por sus clientes, asociados, colaboradores o proveedores con la información que sea 

recabada por terceros. Lo anterior con el fin de adaptar productos, servicios, y promociones de acuerdo a 

las necesidades y preferencias de cada uno. 

 

 

 

USOS Y FINALIDADES DE SUS DATOS PERSONALES. 

 

 

 Los datos personales que reciba BADA TRADING, S.A. DE C.V., MOA MOA Y MISSHA, serán 

tratados, además de cumplir con las obligaciones derivadas de la relación creada con sus clientes, 

asociados, colaboradores o proveedores, con las siguientes finalidades: 

 

 

1. Proporcionar información sobre productos o servicios, promociones u otras actividades o 

propuestas de interés de BADA TRADING, S.A. DE C.V., MOA MOA Y MISSHA. 

 

2. Solicitar información para efectos de investigación de mercado. 

 

3. Solicitar que se respondan algunas encuestas de satisfacción del producto o servicio. 

 

4. Recabar información a efecto de brindar servicio y venta de productos ya sea en tiendas físicas o 

tiendas en línea. 

 

5. Dar seguimiento a algún problema que haya surgido respecto a nuestros productos o servicios. 
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6. En general, enviar información con fines publicitarios y de promoción sobre nuestros productos y 

servicios. 

 

Los anteriores fines son mencionados de manera enunciativa más no limitativa. 

 

En el caso de los colaboradores, los datos personales que reciba BADA TRADING, S.A. DE C.V., MOA 

MOA y MISSHA, serán tratados exclusivamente para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la 

relación contractual generada con ellos y no podrá ser compartida a terceras personas, salvo casos en los 

que alguna autoridad los requiera, siempre fundando y motivando sus requerimientos sobre algún 

colaborador. 

 

En caso de que los datos personales pretendan ser utilizados para una finalidad distinta a las 

anteriormente mencionadas, BADA TRADING, S.A. DE C.V., notificará por correo electrónico o por 

teléfono, a fin de obtener su consentimiento para el tratamiento de sus datos de acuerdo a las nuevas 

finalidades. De no recibir su consentimiento, para los casos en que es necesario, BADA TRADING, S.A. 

DE C.V., no utilizará sus datos personales. 

 

 

TRANSMISIÓN Y TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. 

 

 

BADA TRADING, S.A. DE C.V., no compartirá, sin el consentimiento previo, los datos personales de 

nuestros clientes, proveedores y colaboradores con terceros, nacionales o extranjeros. Dicha transferencia 

solo se podrá realizar estando prevista en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares. Se requerirá a terceros utilizar la información transferida únicamente para el fin de llevar 

a cabo el fin específico. 

 

 

SEGURIDAD. 

 

 

BADA TRADING, S.A. DE C.V., ha adoptado medidas de seguridad, administrativas, técnicas, físicas 

y electrónicas necesarias para proteger los datos personales de sus clientes, colaboradores y proveedores 

contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. 

 

Sin embargo, BADA TRADING, S.A. DE C.V., no puede y por ende no garantiza que no existirá un 

acceso no autorizado a sus datos personales o que las comunicaciones estén libres de toda interrupción, 

error o intercepción por terceros no autorizados. 

 

El acceso a los datos personales, en poder de BADA TRADING, S.A. DE C.V., se limitará a las 

personas que necesiten tener acceso a dicha información, con el propósito de llevar a cabo las finalidades 

identificadas. 

 

 

DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. 

 

 

El titular de datos personales podrá solicitar ante el área de protección de datos personales de BADA 

TRADING, S.A. DE C.V., el acceso, la rectificación, cancelación u oposición (DERECHOS ARCO), 

respecto de sus datos personales. Asimismo, podrá, en todo momento, revocar el consentimiento que 

haya otorgado, y que fuere necesario, para el tratamiento de sus datos personales. Para ello, deberá 

enviar al correo electrónico ventasalmayoreo@misshamexico.com, su solicitud respectiva. 

mailto:ventasalmayoreo@misshamexico.com
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CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD. 

 

 

BADA TRADING, S.A. DE C.V., MOA MOA y MISSHA, se reservan el derecho de modificar o 

enmendar, total o parcialmente, el presente Aviso de Privacidad. El Aviso de Privacidad modificado se le 

hará llegar al correo electrónico que se proporcione para tales efectos o se publicará en la página web: 

www.misshamexico.com. La falta de oposición al nuevo Aviso de Privacidad dentro de los 5 días hábiles 

siguientes a su recepción, se entenderá como su aceptación a los términos que en él se establecen. 

 

 

CONSENTIMIENTO. 

 

 

Al proporcionar cualquier tipo de información, incluyendo sus datos personales, usted expresamente: 

(i) acepta las condiciones contenidas en el presente Aviso de Privacidad; (ii) esta de acuerdo en que la 

información proporcionada por usted puede almacenarse, usarse y, en general, tratarse para los fines que 

se señalan, incluso para fines comerciales y de promoción; (iii) otorga a BADA TRADING, S.A. DE C.V., 

MOA MOA y MISSHA, autorización para obtener, compilar, almacenar, compartir, comunicar, transmitir y 

usar tal información de cualquier manera o forma, de conformidad con las condiciones establecidas en el 

presente y las leyes aplicables. 

 

 

CONTACTO. 

 

 

Preguntas, comentarios, ejercicios de derechos al: 

Área de Protección de Datos Personales de BADA TRADING, S.A. DE 

C.V. 

Correo electrónico: ventasalmayoreo@misshamexico.com 

Domicilio: CALLE REPÚBLICA DE URUGUAY, NÚMERO 73-A, 

INTERIOR 703, COLONIA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CÓDIGO 

POSTAL 06000, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Atención: Lic. Moisés Matamoros Cristóbal. 

 

 

http://www.misshamexico.com/
mailto:ventasalmayoreo@misshamexico.com

