
	

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

 
En cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares (la “Ley”) y por el Reglamento de 
la Ley de Protección de Datos en Posesión de los Particulares (el 
“Reglamento”) y con la finalidad de garantizar la protección de los derechos 
amparados por dichos ordenamientos de nuestros clientes, proveedores y 
terceras personas, ponemos a su alcance y disposición la siguiente 
información:  

 
Responsable de la Protección de sus Datos Personales. 

 
ALFARO & ARREDONDO, S.C. (la “Firma”), con domicilio en Alborada 136, 

Interior 102, Colonia Parques del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 
14010, Ciudad de México, es responsable de recabar sus datos personales, 
del uso que se les dé y de su protección. 

 
Finalidad del Tratamiento de los Datos Personales. 
 

La información personal proporcionada a la Firma será utilizada para la 
prestación y contratación de nuestros servicios, será manejada en estricto 
apego a los principios de consentimiento, calidad, lealtad, proporcionalidad y 
responsabilidad que prevé la legislación aplicable.  

 
Datos Personales Recabados. 
 

Para cumplir con las finalidades antes mencionadas, la Firma requerirá     
de la obtención de los siguientes datos personales: 
 

 
1. Datos de Identificación y Contacto: nombre completo, domicilio, 

número de telefónico, correo electrónico, compañía que representa o 
para la que labora, así como el cargo o puesto que desempeña. 

 
2. Datos de Facturación: Nombre o Denominación o Razón Social, 

según sea el caso, Domicilio Fiscal, Registro Federal de 
Contribuyentes, información de cuentas bancarias y formas de pago. 

 



	

3. Datos Legales: constancias judiciales y datos relativos a los 
mismos, documentos relacionados con actos jurídicos celebrados y 
sus antecedentes. 

 
En el supuesto de que sea necesario contar con datos adicionales a los 
señalados, los mismos tendrán un tratamiento bajo los mismos principios y 
estándares expuestos con anterioridad, siendo utilizados para las mismas 
finalidades.  

 
Información Personal Sensible. 
 

La Firma declara que la información solicitada a sus clientes, proveedores y 
terceras personas no está considerada como Información Personal Sensible 
de conformidad con la Ley. 

 
Confidencialidad y Transferencia de Datos. 
 
La Firma resguardará bajo la más estricta confidencialidad los datos 

obtenidos y que le sean propocionados; y los mantendrá con la misma 
protacción aún después de culimnada la sus relación comercial o contractual 
con el o los titulares. 

Por tal motivo, la Firma se obliga a vende, ceder o transferir sus datos 
personales a terceros ajenos a la Firma, sin su consentimiento previo de el o 
los titulares, con excepción el acto sea obligatorio en términos de leyes u 
ordenamientos aplicables.  

 
Derechos ARCO. 
 

Usted tiene derecho, en todo momento, tiene facultad de ejercer los 
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición relacionados 
con los datos personales que son obtenidos por la Firma.  

 
Asimismo, puede revocar y oponerse al tratamiento para el fin por el que se 

le hayan otorgado a la Firma, para lo cual es necesario haga llegar la 
solicitud a la dirección de correo electrónico que ponemos a su disposición: 
contacto@aa-sc.mx. 

	  

mailto:contacto@aa-sc.mx


	

Modificaciones al Aviso de Privacidad. 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley, la omisión para 
manifestar su oposición respecto del presente Aviso de Privacidad se  
entenderá como un reconocimiento y aceptación tácita del éste. En virtud de 
lo anterior, la Firma se reserva su derecho a modificar los términos y 
condiciones del presente Aviso de Privacidad, haciéndolo del conocimiento 
del usuario a través de la página web: http://www.aa-sc.mx. 

 
El presente Aviso de Privacidad se rige por dispuesto en la Ley, el 

Reglamento y demás ordenamientos legales aplicables en los Estados 
Unidos Mexicanos, y su aceptación implica el sometimiento expreso a los 
Tribunales competentes en la Ciudad de México, respecto de cualquier 
controversia o reclamación relacionada con el mismo. 

http://www.aa-sc.mx

