AVISO DE PRIVACIDAD
MENDOZA ABOGADOS, S.C. (en adelante, la “Firma”), en cumplimiento a la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante,
la “Ley”), pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad, con la finalidad de que
conozca de qué manera se usan, divulgan y almacenan sus datos personales y cualquier
información que se recabe a través de nuestro sitio web.
1. Responsable de protección de datos.
La Firma, con domicilio ubicado en Quintana Roo 78, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06670, en
la Ciudad de México, México, es responsable de recabar y salvaguardar la
confidencialidad, uso y protección de sus datos personales, a efecto de evitar cualquier
tratamiento no autorizado de los mismos.
Sólo personal autorizado por la Firma, que ha cumplido y observado los requisitos de
confidencialidad, podrá participar en el tratamiento de sus datos personales. El personal
autorizado tiene prohibido permitir el acceso de personas no autorizadas y utilizar sus
datos personales para fines distintos a los establecidos en el presente Aviso de Privacidad.
2. Finalidades del tratamiento de datos personales.
Los datos personales que voluntariamente nos proporcione, serán utilizados de manera
enunciativa más no limitativa para las siguientes finalidades:
• Contacto, identificación y verificación de datos.
• Integración de su expediente en nuestros sistemas, para alta como cliente o
prospecto de cliente.
• Notificación de cambios en los términos y condiciones generales de contratación,
así como para fines de auditoría.
No obstante, si usted no desea que sus datos personales sean tratados para las finalidades
antes señaladas, o alguna de ellas, puede negarnos su consentimiento desde este
momento enviándonos su solicitud a través del correo electrónico: contacto@mendozaabogados.com
En caso de que usted manifieste su negativa en este sentido, no será motivo para que la
Firma deje de proporcionar los servicios contratados. Asimismo, le informamos que usted
cuenta con un plazo de 5 (cinco) días hábiles para hacernos saber su negativa.
3. Datos personales que recabamos.
Para las finalidades antes mencionadas, los datos personales que recabamos son los
siguientes:
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•

Personas físicas: nombre, sexo, registro federal de contribuyentes, fecha de
nacimiento, edad, correo electrónico, teléfono, y dirección de casa, oficina y fiscal.

•

Personas morales: denominación o razón social, registro federal de contribuyentes,
contacto, correo electrónico, teléfono, y dirección de la organización y domicilio
fiscal.

En la recolección y tratamiento de los datos personales que de manera libre y voluntaria
nos proporcione, cumplimos con todos los principios que marca la Ley (artículo 6):
licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y
responsabilidad. Sin embargo, no se garantiza la seguridad de los datos personales que
nos proporcione, ni que los mismos puedan ser interceptados, alterados o sustraídos por
terceros.
4. Opciones y medios para limitar el tratamiento de datos personales.
Como titular de datos personales, usted podrá solicitad el ejercicio de los derechos ARCO
(acceso, cancelación, rectificación y oposición al tratamiento de sus datos personales), o
bien, revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, poniéndose en
contacto con la Firma, a través de la siguiente cuenta de correo electrónico:
contacto@mendoza-abogados.com. No obstante, le pedimos considerar que no podrá
revocar el consentimiento otorgado, si desea que subsista la relación contractual con el
responsable.
De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley, la Firma atenderá su
solicitud en un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha de
recepción de la misma, y dará contestación acerca de su procedencia a través de la
dirección de correo electrónico que haya indicado en la propia solicitud o enviando carta
al domicilio físico que usted haya indicado. Se considerará que la Firma ha cumplido con
el deber de dar respuesta a su solicitud, en el momento en que entregue la
correspondencia al servicio postal, o bien en la fecha en que responda a su correo
electrónico.
5. Transferencia de Datos Personales.
Cualquier transferencia de datos personales que realice el responsable, será únicamente
para los fines permitidos por la Ley. Se entiende que ha otorgado su consentimiento a la
transferencia de sus datos personales, si no manifiesta oposición a que los mismos sean
transferidos.
6. Modificaciones al Aviso de Privacidad.
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Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, en estricto apego a las nuevas
disposiciones legales, criterios jurisprudenciales o políticas internas que resulten
aplicables. Dichas modificaciones, estarán disponibles a través de los siguientes medios:
i) anuncios visibles en nuestras oficinas, ii) avisos que se envíen al último correo
electrónico que nos haya proporcionado, o bien, iii) en nuestra página de internet:
www.mendoza-abogados.com
****
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