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Aviso Legal - Mexico
Legal services in Mexico are provided by Dentons López Velarde, S.C.
(“DLV”), domiciled at Guillermo Gonzalez Camarena, 1600, 6th floor,
Office B, Col. Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon, Federal District,
Mexico.
Email and other communications from DLV are not intended to and may
not be used by the recipient or person for the purpose of avoiding
federal, state or local taxes, or tax penalties in the United Mexican
States.

Aviso de privacidad
Dentons Lopez Velarde, S.C. (“DLV”) con domicilio en Guillermo
González Camarena 1600, Piso 6, Oficina B, Col. Santa Fe, Delegación
Álvaro Obregón, Distrito Federal, México; considera la protección de
sus datos personales un tema trascendental, razón por la cual, este
Aviso de Privacidad elaborado para dar cumplimiento a la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
tiene como fin informarle el tipo de datos personales que recabamos de
usted, cómo tratamos, y con quien los compartimos.
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¿Qué datos personales recabamos de usted?
Como cliente de alguno de nuestros servicios, representante,
funcionario o empleado de alguno de nuestros clientes, o bien como
contraparte de alguno de nuestros clientes (o representante, funcionario
o empleado de una contraparte de nuestros clientes), le podemos
solicitar información personal, que varía según el caso, relativa a:
Su nombre, dirección, fecha de nacimiento.
Su correo electrónico y número telefónico.
Sus datos patrimoniales como cuentas bancarias, créditos, bienes
muebles e inmuebles, activos, pasivos.
Información sobre su cónyuge, herederos, legatarios y beneficiarios.
Comprobantes oficiales que acrediten su identidad y la información
que usted declara, así como otros datos de identificación como su
clave de Registro Federal de Contribuyentes, su Calve Única de
Registro de Población.

¿Para qué usamos sus datos personales?
DLV recaba y usa sus datos personales para el cumplimiento de las
siguientes finalidades:
1. Finalidades que dieron origen y son necesarias para la relación
jurídica existente entre usted y DLV.
Confirmar su identidad.
Entender y atender sus necesidades de carácter legal.
Elaborar los documentos solicitados por nuestros clientes.
Brindar asesoría legal a usted o a nuestros clientes.
Cumplir con los requerimientos legales que nos son aplicables.
Verificar la información que nos proporciona.
Llevar un control interno de los asuntos encomendados a DLV que
permita informar a nuestros clientes sobre la situación y estado de
dichos asuntos.
2. Finalidades que no dieron origen ni son necesarias para la
relación jurídica entre usted y DLV.
La promoción de nuestros propios servicios, incluyendo la entrega de
información de servicios y eventos, y la entrega de nuestros boletines
informativos (newsletter).
Fines fiscales y/o de facturación.
De igual manera, cualquier persona física puede también enviar
voluntariamente sus datos (incluyendo curriculum vitae) a DLV a efecto
de que podamos contactarlo respecto de una posible contratación o
para enviarle aquella información de nuestro despacho resulte de su
interés.

¿Con quién compartimos su información y para qué
fines?
Sus datos personales sólo son tratados por el personal adscrito a DLV y
cuando sea procedente, pueden ser compartidos con nuestros clientes,
notarios públicos, contadores, corredores públicos o peritos, a efecto de
analizar las situaciones jurídicas que se nos plantean, asesorar a
nuestros clientes al respecto, elaborar los documentos solicitados por
nuestros clientes, llevar a cabo los trámites y gestiones que nuestros
clientes nos encomiendan y para efectos de facturación. Sus datos
personales no se transfieren a otros terceros salvo para el cumplimiento
de requerimientos u obligaciones legales ante las autoridades
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competentes tales como los registros públicos, las autoridades
tributarias, así como las autoridades judiciales.

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su
información personal?
Usted puede limitar el uso y divulgación de su información personal a
través de los siguientes medios que hemos instrumentado:
Presentando su solicitud personalmente en nuestro domicilio dirigida
al Responsable de Protección de Datos Personales.
Enviando un correo electrónico a la siguiente dirección electrónica:
privacidad@dentons.com

¿Cómo acceder, rectificar, cancelar u oponerse al
tratamiento de sus datos personales?
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición o la revocación del consentimiento, podrá efectuarse
presentado solicitud por escrito en nuestro domicilio dirigida al
Responsable de Protección de Datos Personales, o bien, vía correo
electrónico a
privacidad@dentons.com
. Su solicitud deberá cumplir con la información y anexos mínimos
descritos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y su Reglamento (nombre y domicilio,
copia de un documento que acredite su identidad, descripción clara y
precisa de los datos personales sobre los que busca ejercer alguno de
estos derechos y descripción de su solicitud).

¿Cómo conocer los cambios al presente aviso de
privacidad?
DLV se reserva el derecho de actualizar y/o modificar los términos del
presente Aviso de Privacidad en cualquier momento, en cuyo caso,
comunicará dicha situación en su página de internet
www.dentons.lopez-velarde.com
o mediante un correo electrónico a la dirección que usted nos haya
proporcionado para ese fin.

¿Cómo contactarnos?
Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad, puede
dirigirla a:
La dirección electrónica
privacidad@dentons.com
Por escrito presentado en nuestro domicilio, dirigida al Responsable
de Protección de Datos Personales.
Asimismo, ponemos a su entera disposición copias del presente aviso
de privacidad en nuestro domicilio y en nuestra página de internet
www.dentons.lopez-velarde.com
en la sección “Privacidad” y/o “Privacy”.
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