AVISO DE PRIVACIDAD

Sauza & Rico Abogados, S.C., con domicilio en Calle Bruselas 6, Oficina 405, Colonia
Juárez, C.P. 06600, Delegación Cuauhtémoc Ciudad de México, es responsable de
recabar los datos personales que se nos proporcionan, del uso que se le dé a los mismos
y de su protección. La información personal proporcionada será utilizada para proveer los
servicios jurídicos profesionales que nos soliciten, informándole a quién nos los provea,
sobre cambios en los mismos y gestionar los trámites relacionados con los servicios
solicitados. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes
datos personales: Nombre, nacionalidad, estado civil, nivel máximo de estudios, razón o
denominación social, clave de Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de
Población, fecha de nacimiento o de constitución de la Sociedad, domicilio fiscal y/o
convencional, teléfono(s) y correo(s) electrónico(s), mismos que se recaban cuando nos
los proporcionan ya sea directamente o a través de diversos medios electrónicos, por fax
y/o vía telefónica así como cuando obtengamos información a través de otras fuentes que
están permitidas por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares. Para las actividades señaladas en el presente aviso de privacidad,
podemos recabar sus datos personales de distintas formas cuando usted nos los
proporciona directamente; cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros
servicios en línea, y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están
permitidas por la ley. Las imágenes y sonidos que se recaben por medio de cámaras de
Video-Vigilancia dentro de nuestras oficinas serán utilizados para los fines de
SEGURIDAD, tal como se especifica en el Aviso de Privacidad corto para Video-Vigilancia
que podrá consultar en el área de Video- Grabación. Se consideran datos sensibles
aquellos que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida
pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. Los datos que
recabamos no son considerados como sensibles según la Ley antes mencionada.
Tratándose de los derechos personales proporcionados, el titular tiene derecho de
acceder, rectificar, cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de
los mismos o revocar el consentimiento que para tal se fin nos haya otorgado, a través de
los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los
requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestra área de datos personales ya
sea en el domicilio señalado en el primer párrafo del presente aviso, vía telefónica al
número (0155) 10067284 o bien, mediante correo electrónico a la siguiente dirección:
contacto.sauza@gmail.com. Asimismo, informamos que los datos personales pueden ser
transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a nosotros. En ese
sentido, su información puede ser compartida con personas físicas y morales, así como
con diversas instituciones privadas y/o gubernamentales, tanto nacionales como

internacionales con la finalidad de realizar las gestiones y trámites relacionados y
necesarios para la prestación de los servicios jurídicos profesionales solicitados a SAUZA
& RICO ABOGADOS, S.C. Si el titular de los derechos personales no manifiesta su
oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado
su consentimiento para ello y ha leído, entendido y acordado los términos antes
expuestos. En caso de que el titular de los datos personales no consienta la transmisión
de los mismos en los términos del presente aviso de privacidad, deberá hacerlo de
nuestro conocimiento enviando dicha negativa a la siguiente dirección electrónica:
contacto.sauza@gmail.com o bien, acudiendo al domicilio: en Calle Bruselas 6, Oficina
405, Colonia Juárez, C.P. 06600, Delegación Cuauhtémoc Ciudad de México.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades
legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento
de nuestros servicios o productos. Cualquier modificación a este aviso de privacidad se le
notificará mediante correo electrónico a la dirección electrónica que nos proporcione con
dicho objeto, asimismo podrá consultarla poniéndose en contacto con nuestra área de
datos personales, o bien, directamente en el domicilio señalado en el párrafo primero del
presente. Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido
lesionado por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o
respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia
correspondiente ante el IFAI.
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