ARMANDO JUÁREZ BRIBIESCA S.C.│DESPACHO DE ABOGADOS

Es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto pone a su disposición
nuestro Aviso de Privacidad:
Con base en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su
reglamento, ARMANDO JUÁREZ BRIBIESCA S.C.│DESPACHO DE ABOGADOS reconoce que la
Privacidad y la Seguridad de su información personal es un derecho fundamental y humano muy
importante para usted, por lo cual estamos comprometidos a resguardar su información personal
con los más altos índices de seguridad legal, tecnológica y administrativa. Así mismo, a no vender,
alquilar, compartir o divulgar su información personal a terceros con fines ilícitos o contrarios a los
de su titular.
De acuerdo a lo anterior, el presente “Aviso de Privacidad” se aplica a toda la información,
incluyendo la información personal recopilada por ARMANDO JUÁREZ BRIBIESCA S.C. │DESPACHO
DE ABOGADOS y su personal, así como de terceros con los que celebre o vaya a celebrar relación
contractual, a efecto de brindarle servicios personalizados, contando siempre con los mismos
niveles de seguridad exigidos por ley. Por lo antes mencionado, y al momento de leer el presente
“Aviso de Privacidad”, usted otorga su consentimiento a ARMANDO JUÁREZ BRIBIESCA
S.C.│DESPACHO DE ABOGADOS para recopilar y utilizar sus datos personales para los fines que más
adelante se especifican.

¿Qué, información recopilamos?

En general datos personales de usted. En la recopilación y tratamiento de dicha información
ARMANDO JUÁREZ BRIBIESCA S.C. │DESPACHO DE ABOGADOS se compromete y obliga a observar
y cumplir los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad. Esto es, todos los datos que le solicitamos son recabados de
manera lícita conforme a Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los Particulares y su
reglamento, con el consentimiento de usted, recopilando única y exclusivamente los datos,
pertinentes, correctos, actualizados y necesarios para el fin único de cumplir nuestra Misión y Visión
Empresarial: “Consolidarnos como una firma de abogados integrada por personas capacitadas y
constantemente actualizadas para resguardar los intereses y derechos de nuestros clientes a través
de soluciones jurídicas inteligentes e integrales.”

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?

Utilizaremos su información personal para las finalidades que son necesarias para realizar el servicio
jurídico por Usted solicitado, de manera tal que nos permita y facilite brindarle una óptima atención.

¿Cuándo recopilamos la información?

Cuando Usted requiere de manera formal nuestros servicios a través de nuestros abogados.

¿Qué sucede si Usted NO consiente que sus datos personales se utilicen de forma específica?

La negativa para el uso específico de sus datos personales atendiendo a lo que Usted
oportunamente manifieste, no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos
que solicita o contrata con nosotros.

¿Cómo utilizamos o compartimos la información?

La información personal que usted nos proporciona se recaba con la teleología de brindarle los
servicios legales que requiere.
En general, ARMANDO JUÁREZ BRIBIESCA S.C.│DESPACHO DE ABOGADOS no compartimos su
información personal con terceros, dicha información únicamente es manejada por nuestros
abogados o personal profesional de los que se requiere alguna opinión o servicio, o algún tercero
debidamente contratado con cláusulas de confidencialidad de información y de protección de datos
personales.

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?

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.
De igual forma, 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
a través del siguiente medio:
contacto@ajbabogados.com
Le recordamos que en materia de Protección de Datos Personales, usted podrá ejercer sus derechos
denominados “ARCO” de acuerdo a lo siguiente:
Acceso: Podrá elegir la manera de comunicarse con nosotros ya sea vía telefónica o mediante correo
electrónico a los teléfonos y la dirección que mas abajo se detalla, para saber si ARMANDO JUÁREZ
BRIBIESCA S.C.│DESPACHO DE ABOGADOS cuenta con sus datos personales.
Rectificación: Usted podrá solicitarnos que cualquiera de sus datos sea corregido, en caso de que
tengamos registrado alguno erróneamente.
Cancelación: Podrá pedir que cancelemos o demos de baja sus datos siempre y cuando exista una
causa que justifique dicha acción y no tenga obligación pendiente de cubrir a ARMANDO JUÁREZ
BRIBIESCA S.C.│DESPACHO DE ABOGADOS
Oposición: En caso de que usted no tenga relación u obligación legal alguna con nosotros y decida
no contratar ninguno de nuestros servicios, puede hacer uso de éste derecho, no compartiendo
dato alguno.

¿Dónde contactarnos?

En caso de que tenga alguna pregunta o desee ejercer cualquiera de sus derechos “ARCO” arriba
mencionados, puede contactarnos por los siguientes medios:
Atención personalizada:
E-mail: contacto@ajbabogados.com
Cel: (55) 3951 55 07

¿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, a través de nuestra Página web: http://ajbabogados.com

