MARTÍNEZ PLAZA Y ASOCIADOS S.C.

Aviso de Privacidad
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares, hacemos de su conocimiento que:

Martínez Plaza y Asociados S.C. con domicilio en Calle Estocolmo No. 46, Residencial Campestre,
Irapuato, Guanajuato, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los
mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada con la siguiente finalidad: los datos personales que nos
proporcione voluntariamente, con intenciones de establecer una relación jurídica para contratar
nuestros servicios legales o prestarnos de algún servicio, podrán ser datos de identificación, datos
académicos, datos laborales, datos de facturación y/o datos financieros.

Los datos personales que se obtengan por motivo de una relación jurídica, cuyo tratamiento sea
necesario para cumplir con obligaciones derivadas de dicha relación, serán utilizados únicamente
para prestarle los servicios legales solicitados, hacerle llegar comunicaciones en relación con el
asunto de que se trate, llevar a cabo la facturación, contratar los servicios o productos que ofrece,
hacerle llegar los pagos por estos servicios o productos, formalizar en contratos u otros
documentos la relación que se genere con usted.

Sus datos personales podrían utilizarse para finalidades distintas a las antes mencionadas o las
incluidas en los Avisos de Privacidad, que se pongan a su disposición, siempre y cuando dichas
finalidades sean compatibles con las descritas y puedan considerarse análogas.

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse
al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal 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 nuestro departamento de datos personales en
el domicilio señalado, por teléfono o por correo electrónico.

La información contenida es confidencial. Está dirigida únicamente para los fines anteriormente
mencionados, la información fue dirigida y puede contener información propietaria que no es de
dominio público.

Para lo anterior, requeriremos de usted los siguientes datos personales, dependiendo del servicio
contratado con nosotros: Nombre, Edad, Estado civil, Nivel de escolaridad, Sexo, Teléfono fijo,
Teléfono móvil, Correo electrónico, Firma autógrafa, Dirección, CURP y RFC.
Así mismo hacemos de su conocimiento que estos datos podrán ser transferidos a diversas
entidades en la realización de los trabajos asignados a nosotros por usted.

En caso de que no tengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean
transferidos en la forma y términos descritos en supra líneas, entenderemos que ha otorgado su
consentimiento tácito.
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