Con fundamento en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su
Reglamento, VAZQUEZ CARDOZO ABOGADOS, S.C., con domicilio en calle Guadalajara, número 69, colonia
Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06700; pone a su disposición el presente Aviso de
Privacidad, que tiene como objeto informarle sobre el tratamiento que se le dará a sus datos personales cuando
los mismos sean recabados, utilizados, almacenados y/o transferidos por su personal.
Sus datos personales y toda la información clasificada como sensible serán recabados, tratados y resguardados
con base en los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad, consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares.
¿CON QUÉ FINES UTILIZAMOS SUS DATOS PERSONALES?
Recopilamos sus datos personales generales y datos personales sensibles, para brindarle asesoría y servicios
legales de calidad, por lo que a través del presente Aviso de Privacidad solicitamos su consentimiento para
utilizarlos con los siguientes fines:
I)
II)
III)

Para identificación.
Para mantenerlo informado respecto del estatus de su asunto.
Para realizar todas las gestiones internas necesarias relacionadas con la relación contractual que
se encuentre vigente, incluyendo cuestiones fiscales, de facturación y pagos.
IV)
Para que sean utilizados para los fines para los cuales nos contrató, señalando de forma
enunciativa más no limitativa, formalizar los servicios solicitados mediante contrato, promover en
toda clase de juicios, realizar mediaciones, convenir transacciones judiciales y no judiciales,
intervenir ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales y personas físicas y/o
morales en su representación y con el objeto de defender sus intereses.
V)
Para informarle sobre cambios o nuevos servicios que se encuentren relacionados con los ya
contratados.
VI)
Para eventualmente contactarlo vía correo electrónico o teléfono con el fin de compartirle noticias
de interés jurídico-empresarial (modificaciones a la legislación, proyectos de ley, casos
interesantes, etc.).
Para poder cumplir con los fines mencionados en el presente Aviso de Privacidad, recabamos sus datos de las
siguientes maneras: cuando nos los proporciona directamente o cuando los obtenemos a través de distintas
fuentes permitidas por la ley. Dicha información será resguardada bajo estrictas medidas de seguridad de tipo
administrativa, técnica y física; misma que han sido implementadas con el objeto de proteger sus datos
personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizados.
DERECHOS ARCO
Usted tiene derecho a limitar el uso o divulgación de sus datos personales, 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); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la
misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la ley
(cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (oposición).

Para el ejercicio de cualquiera de éstos derechos, con fundamento en el artículo 29 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, usted personalmente o a través de su
representante, deberá presentar por escrito la solicitud respectiva en el domicilio ubicado en calle Guadalajara,
número 69, colonia Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06700, o bien a la dirección de correo
electrónico info@vazquezcardozo.com sin que el ejercicio de cualquiera de dichos derechos impida el ejercicio
de otro derecho.
Su petición deberá ir acompañada de la siguiente información:
 Carta describiendo la razón por la cual se está solicitando la rectificación y/o cancelación de los datos
personales;
 Copia de su identificación oficial;
 Domicilio para recibir la contestación a su petición y
 Correo electrónico.
Asimismo, le informamos que usted tiene derecho a iniciar un procedimiento de protección de datos ante el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (antes Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos) dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que
reciba nuestra respuesta o a partir de que concluya el plazo de 20 días contados a partir de la fecha de recepción
de su solicitud de ejercicio de derechos.
Sus datos personales y sus datos personales sensibles no serán transferidos a tercero alguno. Lo anterior sin
perjuicio de las excepciones que contempla la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares, de conformidad con su artículo 8º.

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente
aviso de privacidad, derivadas de nuevos requerimientos legales para la prestación u ofrecimiento de nuestros
servicios, políticas internas, de necesidades por los productos o servicios que ofrecemos, de nuestras prácticas
de privacidad, entre otras razones. En todo caso, cualquier modificación al mismo se hará de su conocimiento
mediante el envío de un correo electrónico a la cuenta que usted nos proporcionó inicialmente para hacerlo de
su conocimiento y mediante la publicación del mismo en la siguiente página web:
http://www.vazquezcardozo.com
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