AVISO DE PRIVACIDAD
Barojas y Oviedo Abogados S.C., con domicilio en calle 5 de mayo #32, despacho 417, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, c.p. 06000, Ciudad de México, y portal de internet
www.barojasoviedoabogados.com, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
I. ¿Qué datos personales podríamos recabar?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se podrán utilizar los siguientes datos personales:
•
•
•
•
•
•
•
•

Datos de identificación
Datos de contacto
Datos sobre características físicas
Datos biométricos
Datos laborales
Datos académicos
Datos migratorios
Datos patrimoniales y/o financieros

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente aviso de privacidad se podrían utilizar los siguientes datos personales
considerados como sensibles, que requieren de especial protección:
•
•
•
•

Datos sobre ideología; creencias religiosas, filosóficas o morales; opiniones políticas y/o afiliación sindical
Datos de salud
Datos sobre vida sexual
Datos de origen étnico o racial

II. ¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted pueden ser utilizados para las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
•
Mantener el contacto con el cliente.
•
Elaboración de opiniones o dictámenes jurídicos;
•
Asesorías jurídicas;
•
Representación legal ante autoridades administrativas y/o jurisdiccionales tanto locales como federales;
•
Conciliaciones extrajudiciales;
•
Elaboración de documentos jurídicos de diversa naturaleza.
•
Enviarle información sobre los servicios profesionales que le ofrece nuestra firma.
•
Expedir facturas.
III. ¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
En su caso, sus datos personales podrán ser compartidos dentro del país con autoridades judiciales y/o administrativas para efectos de la prestación de los servicios profesionales
ofertados por esta firma.
IV. ¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted 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); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando
considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se
conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva enviando un correo electrónico a contacto@barojasoviedoabogados.com o llamando
a los teléfonos 21278563 y 23453000.
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos lo siguiente:
a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en
su caso, su representante, así como la personalidad este último?

Identificación oficial por parte del titular o carta poder e identificación oficial por parte de su representante.

b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?

I. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; II. Los
documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular; III. La descripción
clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes
mencionados, y IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales.

c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?

En un plazo máximo de veinte días, contados desde la fecha en que se recibió la solicitud de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente,
se haga efectiva la misma dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta.
Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales, procederá la entrega previa acreditación de la
identidad del solicitante o representante legal, según corresponda.

d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?

Por correo electrónico o llamada telefónica.

e) ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en
su caso, solicite?

Documentos electrónicos.

f) Ponemos a sus órdenes los siguientes formularios o sistemas para
facilitar el ejercicio de derechos ARCO:

http://inicio.inai.org.mx/SitePages/Como-ejercer-tu-derecho-a-proteccion-de-datos.aspx?a=m3

g) Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a
disposición los siguientes medios:

El correo electrónico contacto@barojasoviedoabogados.com y los teléfonos 21278563 y 23453000.

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
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Nombre de la persona o departamento de datos personales

Dirección de datos personales

Domicilio

Avenida 5 de mayo No. 32, Desp. 417, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, c.p. 06000, Ciudad de
México.

Correo electrónico

contacto@barojasoviedoabogados.com

Números telefónicos

21278563 y 23453000.

V. Revocación del consentimiento para el uso de sus datos personales.
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos
los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo,
usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación
con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud al correo electrónico contacto@barojasoviedoabogados.com o a los teléfonos 21278563 y 23453000.
Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su consentimiento, le informamos lo siguiente:
a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en
su caso, su representante, así como la personalidad este último?

Identificación oficial por parte del titular o carta poder e identificación oficial por parte de su representante.

b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?

I. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; II. Los
documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular; III. La descripción
clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes
mencionados, y IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales.

c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?

En un plazo máximo de veinte días, contados desde la fecha en que se recibió la solicitud de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente,
se haga efectiva la misma dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta.
Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales, procederá la entrega previa acreditación de la
identidad del solicitante o representante legal, según corresponda.

d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?

Por correo electrónico o mediante llamada telefónica.

e) Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a
disposición los siguientes medios:

http://inicio.inai.org.mx/SitePages/Como-ejercer-tu-derecho-a-proteccion-de-datos.aspx?a=m3

VI. ¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, usted puede enviar un correo electrónico a contacto@barojasoviedoabogado.com, o puede llamar
a los teléfonos 21278563 y 23453000.
VII. ¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o
servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad. El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones
sobre cambios o actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente:
Una vez que sea necesario hacer de conocimiento los cambios al aviso de privacidad, se enviará un correo electrónico, se remitirá correspondencia al domicilio de contacto o se realizará
una llamada telefónica al titular de los datos personales, a fin de hacer de conocimiento el cambio ocurrido, o en su defecto se realizará la publicación a través de la página de internet de
la firma.
VIII. Seguridad de los datos personales:
El deber de seguridad establece la obligación del responsable del tratamiento de implementar y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, que permitan proteger
los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. Para tal efecto la firma cuenta con un Documento de Seguridad.
Para tal efecto, la firma cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad de Datos Personales (SGSDP) cuya finalidad es la protección de los datos personales y su tratamiento legítimo,
controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. Por lo cual, el Sistema considera tanto los medios de
almacenamiento físico y electrónico, los métodos de borrado seguro aplicable a los mismos, así como el análisis de riesgos y las medidas de seguridad implementadas que se enfocan en
la protección de datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como en evitar diversos tipos de vulneraciones.
IX. Medidas especiales para personas con discapacidad y hablantes de lenguas indígenas:
Para que las personas con algún tipo de discapacidad o de lengua indígena puedan ejercer en igualdad de circunstancias sus derechos ARCO, se solicitará el apoyo de instituciones
públicas especializadas que pudieran auxiliarles en la recepción y entrega de las respuestas a las solicitudes que se formulen.
X. Consentimiento para el tratamiento de sus datos personales:
Consiento que mis datos personales sean tratados de conformidad con los términos y condiciones informados en el presente aviso de privacidad. [ ]
Ciudad de México, a ___ de ___________________ de ________.
Nombre y firma del titular
________________________________________
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