
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
El presente aviso de privacidad se realiza en los términos de los artículos 8, 15, 16, 33 y 36 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en posesión de los Particulares (en lo sucesivo, la “Ley”) y sus correlativos 14, 23, 24, 26, 30, 40, 41, 68, 90 y 
102 del Reglamento de la Ley, tomando en consideración las actividades y servicios legales.   
 
En Robles, Tostado, Corona y Sánchez Gil, S.C. (en lo sucesivo, “RTCS”) estamos comprometidos con la protección de sus 
datos personales, al ser responsables de su uso, manejo y confidencialidad, y al respecto le informamos lo siguiente:  
 
1.- ¿Para qué fines utilizamos sus datos personales? 
 
Recabamos y usamos sus datos personales para el cumplimiento de las siguientes finalidades: 
 

 Confirmar su identidad. 

 Entender y atender sus necesidades de carácter legal. 

 Otorgar seguridad y certeza jurídica a los hechos, actos y negocios jurídicos que se redactan o se celebran en nuestras 
oficinas. 

 Llevar a cabo gestiones administrativas de apoyo al ejercicio notarial y de fe pública mercantil con las notarias y 
corredurías del estado o de otros estados. 

 Llevar a cabo juicios o trámites administrativos, contenciosos o no contenciosos, en la república mexicana.  

 Preparar todos los documentos legales que se deriven de nuestra intervención con nuestros clientes. 
 
De manera adicional, utilizamos su información personal para realizar encuestas de evaluación de nuestro personal, así como 
ofrecerle nuevos servicios o promociones. Si bien, estas finalidades no son necesarias para prestarle los servicios que solicita o 
contrata con nosotros, las mismas nos permiten brindarle un mejor servicio y elevar su calidad. En caso de que no desee que sus 
datos personales sean tratados para estos fines, desde este momento usted puede manifestar su negativa. En caso de que no 
desee que sus datos personales se utilicen para estos fines, indíquelo a continuación:  
 
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:  
□ La realización de encuestas de evaluación de los servicios prestados. 
□ El ofrecimiento de nuevos servicios o promociones. 
 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios 
que solicita. En caso de que no manifieste su negativa, se entenderá que autoriza el uso de su información personal para dichos 
fines. 
  
2.- ¿Qué datos personales utilizamos para los fines anteriores? 
 
Para prestarle los servicios que solicita requerimos datos de identificación, laborales, patrimoniales, financieros, migratorios u 
otros, por ejemplo, nombre, fecha de nacimiento, correo electrónico, domicilio particular, domicilio laboral, teléfonos, cuentas 
bancarias, créditos, pasivos, activos, bienes muebles e inmuebles u otros, los cuales se obtienen de los documentos llenados por 
usted y de los documentos privados u oficiales que nos proporciona directamente, así como por preguntas directas de nuestro 
personal para formar el expediente del asunto y de los contratos mismos producidos por nosotros.  
 
3.- ¿Con quién compartimos sus datos personales? 
 
Sus datos personales se comparten con diversas autoridades de todas las esferas de gobierno, para el cumplimiento de 
requerimientos legales o la atención de una orden fundada y motivada de las autoridades competentes en ejercicio de sus 
funciones de notificación, vigilancia y fiscalización, como por ejemplo, con otros notarios a quienes se giren oficios o quienes 
soliciten información a nuestras oficinas por estar realizando actos posteriores relacionados con actos previos, con el Registro 
Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco o de otros estados dependiendo de los actos a registrar, o de otras 
Entidades Federativas respecto a las operaciones traslativas de dominio, con los archivos del estado, con los catastros, con el 
Servicio de Administración Tributaria en materia de impuestos, así como con autoridades judiciales u administrativas locales o 
federales en el marco de la legislación mexicana, así como con nuestros proveedores de sistemas. 
  
Asimismo, le informamos que en caso de que nos veamos obligados o necesitemos transferir su información personal a terceros 
nacionales o extranjeros distintos de los mencionados en el párrafo anterior para el cumplimiento de nuestros servicios, será 
informado previamente de esta situación a efecto de solicitarle su autorización e informarle sobre los destinatarios o terceros 
receptores y finalidades de dichas transferencias, en términos de lo previsto en los artículos 36 y 37 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 68 de su Reglamento.  
 
En cualquier caso, comunicaremos el presente aviso de privacidad a los destinatarios de sus datos personales, a fin de que 
respeten sus términos.  
 
4.- ¿Cómo puede ejercer sus derechos ARCO o revocar su consentimiento? 
 
Usted podrá acceder, rectificar, cancelar u oponerse (derechos ARCO) al tratamiento de sus datos personales que tenemos en 
nuestros registros y archivos, o bien, revocar su consentimiento para el uso de los mismos, siempre y cuando sea procedente y no 
se trate de avisos oficiales u información que por ley tenemos que registrar o reportar a las autoridades o dependencias de 
cualquier orden de gobierno, o información que no pueda ser eliminada por el mismo ejercicio notarial y de fe pública mercantil, 
presentado solicitud por escrito en nuestro domicilio dirigida a la persona o departamento de privacidad, o bien, vía correo 
electrónico a administracion@rtcslegal.com. 
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Al respecto, queremos manifestarle que el ejercicio de los derechos ARCO o la revocación del consentimiento, es independiente 
de las modificaciones a los datos personales asentados en los contratos que se preparen en ésta oficina. Por lo cual, cualquier 
acción o petición que nos solicite respecto a los mismos se regirá por la legislación aplicable.  
 
Es importante informarle que su solicitud deberá contener, al menos, la siguiente información: (i) su nombre o el de su 
representante, domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta; (ii) los documentos que acrediten su identidad, o en su caso, 
el de su representante; (iii) la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales busca ejercer su derecho 
con el numero de instrumento en su caso, y (iv) cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 
personales. Asimismo, deberá acreditar su identidad mediante identificación oficial vigente o en caso de presentar su solicitud a 
través de su representante, a través de instrumento público, carta poder firmada ante dos testigos o declaración en comparecencia 
personal del titular.  
 
Nos comprometemos a darle respuesta en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a  partir del día en que recibimos su 
solicitud, misma que pondremos a su disposición en nuestro domicilio si presentó su solicitud en nuestras oficinas, o bien, a través 
de correo electrónico si el ejercicio de derechos ARCO lo solicitó por este medio, previa acreditación de su identidad. Si solicita 
acceso a sus datos personales, la reproducción de éstos se llevará a cabo a través de copias simples, archivo electrónico, o bien, 
podrá consultarlos directamente en sitio. En caso de solicitar su derecho de rectificación, su solicitud deberá ir acompañada de la 
documentación que ampare la procedencia de lo solicitado.  
 
5.- Otros medios para limitar el uso y divulgación de sus datos personales 
 
Si desea dejar de recibir publicidad o promociones de nuestros servicios podrá: 

 

 Presentar su solicitud personalmente en nuestro domicilio dirigida a la persona o departamento de privacidad.  

 Enviar un correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: administracion@rtcslegal.com  
 
6.- ¿Cómo le informaremos sobre cambios al presente aviso de privacidad? 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones o actualizaciones, por lo cual, nos comprometemos a mantenerlo 
informado de tal situación a través de nuestra página de Internet www.rtcslegal.com. 
 
7.- ¿Cómo contactarnos? 
 
Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad o nuestra política de privacidad, puede dirigirla a la dirección 
electrónica administracion@rtcslegal.com. 
  
Asimismo, ponemos a su entera disposición copias del presente aviso de privacidad en nuestro domicilio y en nuestra página de 
Internet www.rtcslegal.com sección “Privacidad”. 
 
Última actualización: 12 de agosto de 2013.  
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