AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, ponemos a su disposición el presente Aviso de Privacidad, que
tiene como objeto informarle sobre el tratamiento que se le dará a sus datos personales
cuando los mismos sean recabados por ASPRO y/o Armienta Abogados, su privacidad,
seguridad y confianza son muy importantes para nosotros, para garantizarlo
implementamos lineamientos, políticas y procedimientos para proteger los datos
personales así como aquella información clasificada como sensible tanto de nuestros
clientes, proveedores y terceros, cuando celebren o vayan a celebrar un contrato, la que
será recabada con la única finalidad de prestar nuestros servicios legales, teniendo solo
acceso personal autorizado, dando el manejo adecuado de su información personal, la que
se podrá recabar de manera personal, o bien, directamente por cualquier medio
electrónico, óptico, sonoro, visual, o a través de cualquier otra tecnología. Asimismo, tiene
la posibilidad de obtener datos personales, a través de terceros y de otras fuentes
permitidas por la Ley, para las finalidades antes mencionadas, comprometiéndose ASPRO
y/o Armienta Abogados, a impedir que terceros no autorizados accedan a dicha
información, dando cumplimiento a la citada ley en posesión de particulares, cuyas
disposiciones tienen como objetivo proteger sus datos personales. Usted puede acceder al
contenido de la ley a través de los portales del gobierno federal, por conducto de la
Secretaría de Gobernación y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que tienen
en internet, cuyas direcciones son: www.ordenjuridico.gob.mx, www.diputados.gob.mx y
www.ifai.gob.mx. Para la realización de nuestro trabajo la recopilación de ciertos datos
personales es necesaria para llevar a cabo las actividades de investigación y cumplir con
nuestra actividad de servicios jurídicos en las distintas áreas civil, familiar, amparos,
contractual y sucesorios; asimismo, tenemos la obligación de cumplir con medidas legales y
de seguridad suficientes para proteger sus datos personales. Para efectos del presente
aviso de privacidad, ASPRO, seguridad que garantiza tu arrendamiento y/o Armienta
Abogados, señalan como domicilio el ubicado en: Mirador de San Juan número 98, interior
2B, Fraccionamiento El Mirador, El Marqués Querétaro, Código Postal 76246. Datos
personales que pueden recabarse para la realización de demandas, solicitudes, escritos,
contratos, así como pólizas de asesoría jurídica patrimonial en materia de arrendamiento.
Se recabará los datos personales necesarios para la formalización según el servicio que
usted solicite o requiera de manera enunciativa mas no limitativa, ASPRO y/o Armienta
Abogados, asesoría jurídica e inmobiliaria, tales como, su nombre, domicilio, fecha de
nacimiento, país de nacimiento, nacionalidad, ocupación, profesión, actividad o giro del
negocio al que se dedique, números telefónicos, Clave Única de Registro de Población,
clave del Registro Federal de Contribuyentes, escrituras públicas, actas constitutivas, sello
de Registro Público, etcétera. Datos personales sensibles: afiliación sindical, creencias
religiosas y otros que pueden ser así considerados. Es importante mencionar que como
asesores jurídicos en materia inmobiliaria de arrendamiento, venta y seguridad jurídica, se

podrá recabar adicionalmente de usted los datos necesarios para cumplir con las
disposiciones legales aplicables en materia de prevención y detección de actos, omisiones u
operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier
especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 Bis del Código
Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo
código, así como los previstos en la Ley de Extinción de Dominio. Asimismo, tratándose de
productos de servicio de póliza de asesoría jurídica patrimonial en materia de
arrendamiento, estamos obligados a requerirle datos adicionales que le permitan estimar
la viabilidad de pago, valiéndose para ello de un análisis a partir de información cuantitativa
y cualitativa, que permita establecer su solvencia económica y capacidad de pago. Los
datos personales que ASPRO y/o Armienta Abogados recabe serán usados para ofrecerle,
los servicios jurídicos que solicite, arrendatarios, venta o seguridad jurídica. Transferencia
de datos personales: ASPRO y/o Armienta Abogados, podrá transferir sus datos personales
a terceros mexicanos o extranjeros que le provean de servicios necesarios para su debida
operación. En dichos supuestos, le informamos que ASPRO y/o Armienta Abogados,
adoptará las medidas necesarias para que las personas que tengan acceso a sus datos
personales cumplan con la política de privacidad de nuestro despacho, así como con los
principios de protección de datos personales establecidos en la Ley. Los datos que serán
revelados por el titular serán todos aquellos necesarios para que la responsable le pueda
ofrecer el producto, operación o servicio Inmobiliario, arrendatario o seguridad jurídica de
que se trate. El tratamiento de datos que realizará la responsable incluye la evaluación,
análisis, uso, manejo, aprovechamiento, transferencia, disposición, almacenamiento,
acceso, y cualquier otro análogo, que sea necesario para que la responsable pueda
ofrecerle al titular un producto, operación y/o servicio Inmobiliario, arrendatario o de
seguridad jurídica en cumplimiento de su respectivo objeto. En términos de la regulación
aplicable ASPRO y/o Armienta Abogados, se obliga a asumir el deber de confidencialidad
impuesto a la entidad que se le hubiere revelado la información inicialmente; por otra
parte, el titular acepta y autoriza a la responsable para que transmita a cualquier tercero
con los que la responsable tenga celebrada o celebre posteriormente, una relación jurídica
o de negocios, los datos e información que le haya entregado. La transferencia de datos a
los citados terceros se limitará a que estos realicen al titular ofrecimientos relativos a los
productos y servicios que ofrecen en virtud de su objeto, a dichos terceros se les notificará
el contenido del presente aviso de privacidad, por lo que quedarán obligados a respetar sus
términos y limitantes. La responsable se obliga a tratar los datos revelados por el titular con
estricta confidencialidad en apego a lo estipulado en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, aplicando las medidas físicas y
tecnológicas necesarias a fin de salvaguardar la integridad de los datos revelados en
términos del artículo 29, fracciones I, II, III y IV, de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales. El titular por sí o mediante representante legal debidamente acreditado, podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos
personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el

consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, presentando su solicitud a través de
escrito dirigido a ASPRO y/o Armienta Abogados, a la siguiente dirección de correo
electrónico: rarmienta@hotmail.com. ASPRO y/o Armienta Abogados, se reserva el
derecho de enmendar o modificar el presente Aviso de Privacidad como estime
conveniente, por ejemplo, para cumplir con cambios a la legislación sobre protección de
datos o para efecto de cumplir con las disposiciones internas del despacho Armienta
Abogados y/o ASPRO, le informará y pondrá a su disposición el Aviso de Privacidad
actualizado cuando se le hagan cambios significativos al mismo, así como cuando se
requiera recabar su consentimiento. La versión actualizada de nuestro Aviso de Privacidad
estará disponible en la siguiente página de internet www.abogadosqueretaro.com.mx, por
este medio de igual manera se les notificará cualquier cambio del presente aviso de
privacidad. actualizado al catorce de agosto de dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE

Lic. Rocío Armienta Barrón
Cédula profesional 3229514

Firma de conformidad
_______________________

