
AVISO DE PRIVACIDAD
 
 

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, su Reglamento y los Lineamientos del Aviso de Privacidad, en relación con
sus datos personales no sensibles que sean recabados, se le informa lo siguiente:

IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE:
RA Abogados, S.C., con domicilio en Av. Altavista 140, Oficina 102, Colonia San Ángel,
C.P. 01000, México, D.F. Teléfono (52+55) 5616-6129, correo electrónico:
beatriz.rodriguez@rabogados.com, será el “Responsable” del uso y protección de sus
datos personales.

LAS FINALIDADES DEL TRATAMIENTO:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las finalidades
primarias y secundarias siguientes:

Finalidades Primarias:
a) Identificar o contactar a las personas que nos lo soliciten, b) Responder a solicitudes o
informaciones sobre la prestación de servicios, c) Tramitar, gestionar y cumplir con los
servicios profesionales requeridos o contratados con el Responsable, d) Para fines de
facturación y cobranza.

Finalidades Secundarias:
Para las finalidades secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado,
utilizaremos su información personal para el envío y comunicación de información sobre
noticias o novedades jurídicas, talleres, seminarios y eventos relacionados con los
servicios o temas legales que el Responsable considere que a usted le puede interesar.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines
secundarios, puede comunicar su negativa por escrito dirigido al Responsable a través de
correo electrónico o por entrega a domicilio.



DATOS PERSONALES TRATADOS:

El Responsable podrá recabar sus datos personales siguientes:
· Nombre
· Domicilio de contacto
· Lugar y fecha de nacimiento
· Estado civil
· Compañía y cargo que ocupa
· Números de teléfono fijo o móvil
· Correo electrónico
· Datos curriculares
· Datos personales proporcionados voluntariamente relacionados con los servicios
profesionales que proporciona el responsable.

DATOS PERSONALES SENSIBLES:
No utilizaremos sus datos personales considerados como sensibles.

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES:
Los datos pueden ser transferidos para las finalidades establecidas en el presente Aviso
de Privacidad a socios del despacho, notarios y corredores públicos o empresas de
tecnología de la información que le presten servicios informáticos, quienes estarán
sujetos a este Aviso de Privacidad.
El Responsable no venderá, cederá o transferirá sus datos personales a terceros sin
consentimiento previo, sin embargo, podrá transferir sus datos personales
cuando dicha transferencia esté prevista en la Ley.

CONSENTIMIENTO
Se entenderá que usted ha otorgado su consentimiento para que sus datos sean
tratados, sino manifiesta su oposición en los términos de este Aviso de Privacidad.

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN AL
TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES (DERECHOS ARCO)
Tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos
y las condiciones del uso que les damos (Acceso).
Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de
que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación)
Tiene derecho a que eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere
que su información personal no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y
obligaciones previstas en la normativa (Cancelación)
Así como usted oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(Oposición).



MECANISMOS Y PROCEDIMIENTO PARA EJERCER SUS DERECHOS ARCO
Para el ejercicio de los derechos ARCO debe seguir el procedimiento y cumplir con los
requisitos siguientes:

· Una solicitud por escrito dirigida al Responsable
· La solicitud deberá señalar el nombre y firma autógrafa del titular
· Descripción en su solicitud de manera clara y precisa de los datos personales respecto
de los cuales ejerce los Derechos ARCO
· Señalar una cuenta de correo electrónico para comunicarle la respuesta
a su solicitud
· Adjuntar a la solicitud los documentos que acrediten la identidad del titular
· Presentar la solicitud en el domicilio o correo electrónico del Responsable

Dentro del plazo de 15 días hábiles posteriores a la recepción de su solicitud, el
responsable le informará sobre la procedencia de la solicitud y si resulta procedente, se
hará efectiva la misma dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se
le informe la respuesta al correo electrónico que proporcionó; en el entendido que el
responsable no incurrirá en responsabilidad por la no recepción de dicha notificación,
por problemas inherentes a su correo o a Internet.

COOKIES, WEB BEACONS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Le informamos que en nuestra página de Internet no utilizamos cookies, web beacons y
otras tecnologías. Modificaciones al Aviso de Privacidad

El presente Aviso de Privacidad puede ser modificado en cualquier tiempo por el
Responsable, por lo que, 

Usted estará notificado de las modificaciones al acceder directamente a la página web
www.rabogados.com, donde lo encontrará disponible y actualizado en todo momento.


