Narváez Michel y Asociados, S.C., con domicilio en José María Heredia, Número 2526, Colonia Rojas
Ladrón de Guevara, es la responsable del uso de y protección de sus datos personales, a la que en lo sucesivo
se les denominará “La Responsable”, emite el siguiente Aviso de Privacidad, de conformidad con la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “Ley”), mediante el cual se
hace de su conocimiento que la Responsable será la única encargada de la protección de los datos
personales que le fueron recabados, así como del manejo y uso que se les dé los mismos.
Los datos personales que se le recabaron, que son necesarios para el servicio legal que usted necesita son los
siguientes: nombre, de persona moral, de accionistas, edad, sexo, lugar de domicilio, lugar de nacimiento,
huella dactilar, fotografía, empleo o actividad, objeto de la sociedad, domicilio, correo electrónico, estado
civil, teléfono, fecha de nacimiento, registro federal de contribuyentes, imagen visual o corporal, clave única
de registro de población, referencias personales, tipo de sociedad en la que se encuentre en matrimonio,
mismos que se recaban con la única finalidad de poder elaborar el servicio legal o establecer la mejor
estrategia por parte de la Responsable al momento de prestar el servicio llevado a cabo por este último, así
como también para poderle notificar al Titular de los datos personales cualquier aviso referente a este aviso de
privacidad, proveerle de servicios ó de bienes que solicite, ó bien para identificarlo en cualquier tipo de
relación jurídica ó de negocios o preguntarle por la calidad de nuestros productos y servicios o de cualquier
modificación u actualización a los datos personales que le fueron recabados. A quien compartiremos la
información por disposición legal será a la Secretaría de Economía, al Servicio de Administración Tributaria,
al Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Cabe aclarar que Usted, como titular de los datos personales recabados por La Responsable, en cualquier
momento que lo desee tiene el derecho de acceder, rectificar, oponerse y cancelar sus datos personales
conforme la Ley, siempre y cuando así lo desee. El procedimiento para llevar a cabo el acceso, rectificación,
oposición o cancelación de los datos personales se deberá hacer mediante un escrito presentado en el
domicilio de La Responsable dirigido al Departamento de Datos Personales, quien dará trámite a las
solicitudes de conformidad con la Ley.
Así mismo, los datos personales pueden tener las siguientes finalidad secundarias como ser utilizados por
otras personas morales, con la finalidad de poder lograr la consecución legal del fin para el que fueron
recabados los datos personales. De la misma forma La Responsable podrá hacer uso de los datos para enviarle
notificaciones respecto de los servicios que ésta ofrece. Lo establecido en este párrafo podrá realizarlo La
Responsable a excepción que el titular de los datos manifieste lo contrario. Aclarando que el uso de terceras
personas morales ajenas a la que recaba deberá manejarse en estricto apego a este aviso.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para los fines secundarios, usted puede
presentar desde este momento un escrito al domicilio arriba señalado manifestando lo anterior.
Por otro lado, el presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones,
derivadas de nuevos requerimientos legales, de nuestra propias necesidades por los productos o servicios que
ofrecemos, de nuestra practicas de privacidad, o por otras causas, por lo que se le hace saber que cualquier
modificación al aviso de privacidad aquí plasmado, vía correo electrónico, si éste se tuviera o para su
consulta podrá llamar al siguiente teléfono 9627-7542 al departamento de Datos Personales de La
Responsable. Este medio de contacto con La Responsable le servirán a su vez para cualquier duda o
aclaración respecto del aviso de privacidad.

Guadalajara, Jalisco al día de su lectura

