
AVISO DE PRIVICIDAD

A todos nuestros clientes se les informa que CARVAJAL, ORTEGA Y ASOCIADOS, S.C. con domicilio 
en Avenida Rufino Tamayo No. 4F1, Colonia Pueblo Nuevo, Corregidora, Querétaro, C.P. 76900, es 
responsable del tratamiento de sus datos personales. Asimismo, que el Departamento de Datos 
Personales de CARVAJAL, ORTEGA Y ASOCIADOS, S.C. será el encargado de dar trámite a las 
solicitudes de los Titulares para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o cancelación de 
datos personales u oposición a su tratamiento; así como a los Avisos de Revocación del consentimiento 
para el tratamiento de los datos personales presentado por los titulares; por tal motivo se da a conocer 
la siguiente información:

DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS A TRATAMIENTO: Recabamos sus datos perso-
nales de forma directa cuando Usted mismo nos los proporciona por diversos medios, ya sea al 
momento de acudir a nuestras oficinas, por vía telefónica, por correo electrónico o a través de nuestro 
sitio web www.carvajalortega.com.

Los datos que podemos obtener por dichos medios son: 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y CONTACTO: Nombre, estado civil, Registro Federal de Contribuyentes, 
Registro Patronal, Clave Única de Registro de Población, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, 
domicilio fiscal y particular, teléfono particular o celular, correo electrónico, firma autógrafa o electrónica, 
edad, registro patronal y número de seguridad social.

DATOS LABORALES: Puesto o cargo que desempeña, nombre o razón social del empleador, domicilio, 
correo electrónico y teléfono.

DATOS MIGRATORIOS: Fechas de entrada y salida del territorio nacional, condición de permanencia 
en territorio nacional y calidad migratoria.

DATOS PATRIMONIALES O FINANCIEROS: Bienes muebles e inmuebles, registros contables, papeles 
de trabajo, cuentas especiales, libros y registros sociales, comprobantes fiscales, documentación 
comprobatoria de ingresos y deducciones así como cuentas bancarias.  

DATOS PERSONALES SENSIBLES: CARVAJAL, ORTEGA Y ASOCIADOS, S.C., no recabará ni 
tratará datos personales sensibles. 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES: Los datos personales que Usted 
nos proporcione serán utilizados primordial y necesariamente para prestar los servicios profesionales 
de asesoría o representación legal que ha solicitado o contratado con Nosotros; para realizar trámites 
ante cualquier autoridad en su nombre y representación y; para informarle sobre la situación y 
estado de sus asuntos.  De manera secundaria y siempre que otorgue su consentimiento, sus datos 
personales podrán utilizarse para enviarle boletines informativos de nuestro despacho
Se hace de su conocimiento que podrá manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos 
personales para aquellas finalidades que no son primordiales ni necesarias, ni hayan dado origen a 
la relación jurídica con CARVAJAL, ORTEGA Y ASOCIADOS, S.C., marcando la siguiente casilla, o 
bien, indicándolo así mediante escrito con firma autógrafa o huella dactilar dirigido al Departamento 
de Datos Personales. De esta manera Usted limita el uso o divulgación de sus datos personales para 
participar en las finalidades secundarias y queda registrado en el listado de exclusión correspondiente. 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES: Se hace de su conocimiento que CARVAJAL, ORTEGA 
Y ASOCIADOS, S.C. podrá transferir sus datos personales a terceros nacionales o extranjeros con 
los que mantenga una relación jurídica, únicamente con el objeto de cumplir con las finalidades descritas 
en el presente Aviso de Privacidad.  Si Usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales 
sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.  Asimismo, se podrán 
transferir sin su consentimiento sus datos personales, específicamente en los casos que prevé el 
artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 05 de julio de 2010.

DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACIÓN O CANCELACIÓN DE DATOS PERSONALES U OPOSICIÓN 
A SU USO: Usted tiene derecho a obtener de CARVAJAL, ORTEGA Y ASOCIADOS, S.C. sus datos 
tratamiento (Acceso); Derecho solicitar en todo momento la corrección de sus datos personales que 
resulten ser inexactos o incompletos (Rectificación); Derecho a personales, así como información 
relativa a las condiciones y generalidades del solicitar en todo momento la cancelación de los datos 
personales cuando considere que los mismos no están siendo tratados conforme a los principios y 
deberes que establece la legislación aplicable (Cancelación) y; Derecho a oponerse en todo momento 
al tratamiento de sus datos personales para fines específicos (Oposición). A estos derechos también 
se les conoce como “Derechos ARCO”.  

El mecanismo que se ha implementado para que Usted solicite el acceso, rectificación o cancelación 
de sus datos personales u oposición a su tratamiento, es mediante escrito con firma autógrafa, 
dirigido al Departamento de Datos Personales de CARVAJAL, ORTEGA Y ASOCIADOS, S.C., el cual 
deberá contener al menos los siguientes requisitos: A) El nombre del titular y correo electrónico; B) 
Los documentos que acrediten su identidad, o en su caso, la representación legal del titular; C) La 
descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de 
los “Derechos ARCO” y; D) En caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el titular 
deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.

El Departamento de Datos Personales de CARVAJAL, ORTEGA Y ASOCIADOS, S.C., dará contestación 
al Titular mediante escrito, que se entregará de manera personal, previa acreditación de la identidad 
del solicitante o representante legal, en las oficinas ubicadas en Avenida Rufino Tamayo No. 4F1, 
Colonia Pueblo Nuevo, Corregidora, Querétaro, C.P. 76900 o bien, vía correo electrónico, en un plazo 
máximo de 10 diez días hábiles contados a partir del día siguiente al en que se recibió la solicitud de 
acceso, rectificación o cancelación de datos personales u oposición a su uso. 

Si su solicitud resulta procedente, la determinación se hará efectiva dentro de los 15 quince días 
siguientes a la fecha en que se haya comunicado la respuesta. 

REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Se hace 
de su conocimiento que en cualquier momento Usted podrá revocar su consentimiento para el tratamiento 
de sus datos personales.

El mecanismo que se ha implementado para que Usted revoque su consentimiento para el tratamiento 
de sus datos personales, es mediante escrito con firma autógrafa, dirigido al Departamento de 
Datos Personales de CARVAJAL, ORTEGA Y ASOCIADOS, S.C., el cual deberá contener al menos los 
siguientes requisitos: A) El nombre del titular y correo electrónico; B) Los documentos que acrediten 
su identidad, o en su caso, la representación legal del titular y; C) El señalamiento expreso de los 
datos personales respecto de los cuales revoca su consentimiento.

El Departamento de Datos Personales de CARVAJAL, ORTEGA Y ASOCIADOS, S.C., dará contestación 
al Titular mediante escrito, que se entregará de manera personal, previa acreditación de la identidad 
del solicitante o representante legal, en las oficinas ubicadas en Avenida Rufino Tamayo No. 4F1, 
Colonia Pueblo Nuevo, Corregidora, Querétaro, C.P. 76900, o bien, vía correo electrónico, en un 
plazo máximo de 10 diez días hábiles contados a partir del día siguiente al en que se recibió el aviso 
de revocación del consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.  

MODIFICACIÓN AL AVISO DE PRIVACIDAD: CARVAJAL, ORTEGA Y ASOCIADOS, S.C., se reserva el 
derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de 
Privacidad. Estas modificaciones estarán disponibles para el público en la página web http://www.-
carvajalortega.com o se harán llegar a los titulares a la última dirección de correo electrónico que 
nos haya proporcionado. 

ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS: Se hace de su conocimiento que en contra de la respuesta 
a la solicitud de acceso, rectificación o cancelación de datos personales, u posición a su tratamiento, 
o a falta de respuesta por parte del responsable, el Titular  tendrá derecho a solicitar el inicio del 
procedimiento de protección de derechos ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, conforme a las reglas previstas en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 05 
de julio de 2010, y en su Reglamento publicado en el mismo medio de difusión el día 21 de diciembre 
de 2011.

 

 No autorizo el tratamiento de mis datos personales para aquellas finalidades 
que no son primordiales ni necesarias, ni hayan dado origen a la relación 
jurídica con CARVAJAL, ORTEGA Y ASOCIADOS, S.C.
 

El (La) que suscribe, NO acepto la transferencia de mis datos personales a terceros nacionales o extranjeros 
con los que CARVAJAL, ORTEGA Y ASOCIADOS, S.C., mantenga una relación jurídica que tenga como 
objeto cumplir con las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad.

     ______________________________________________________   Nombre y Firma Autógrafa del (la) Titular.

CONTACTO:

Para cualquier duda o comentario relacionados con el Aviso de Privacidad, favor de contactar 
al Departamento de Datos Personales de CARVAJAL, ORTEGA Y ASOCIADOS, S.C., al teléfono 
(442) 225 25 11, en el domicilio ubicado en Avenida Rufino Tamayo No. 4F1, Colonia Pueblo 
Nuevo, en Corregidora, Querétaro, C.P. 76900 o al correo electrónico privacidad@carvajalortega.com.

Santiago de Querétaro, Qro., a______ de _____________ de  20_______.
Consiento que mis datos personales, incluidos los patrimoniales y financieros, sean tratados por CARVAJAL, 
ORETEGA Y ASOCIADOS, S.C., de conformidad con los términos y condiciones informados en el presente 
Aviso de Privacidad.
___________________________________________________________Nombre y Firma Autógrafa del (la) Titular.


