Aviso de Privacidad para la Protección de Datos Personales.
De conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo
la "Ley"), y con el objeto de proteger los datos personales de terceros en posesión de MARTINEZ Y DE LABRA CONSULTORES S.C., o
cualquiera de sus partes relacionadas (en lo sucesivo el “Despacho”) con domicilio en Avenida Real Acueducto 240, piso 5,
Fraccionamiento Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco. Se establece el presente Aviso de Privacidad (en lo sucesivo el "Aviso de
Privacidad") de acuerdo con los siguientes términos:
I.- Finalidad del tratamiento de los Datos Personales.
El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto regular la protección de cualquier información concerniente a las personas físicas
identificadas o identificables (en lo sucesivo los "Datos Personales"), tales como trabajadores, clientes, proveedores, socios y demás
terceros relacionados con el Despacho (en lo sucesivo los "Titulares"), regulando el uso y la protección de los Datos Personales de
los Titulares, mediante su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar su privacidad, así como el derecho
de los Titulares a la autodeterminación informativa. El Despacho recaba de sus Trabajadores, Clientes, Socios y Proveedores Datos
Personales tales como: (i) Nombre Completo; (ii) Domicilio; (iii) Estado Civil; (iv) Nacionalidad; (v) Registro Federal de Contribuyentes;
(vi) Teléfonos de Hogar, Oficina y móviles; (vii) Correo electrónico; (viii) datos bancarios, y (ix) datos patrimoniales, así como
cualquier otro que sea estrictamente necesario para dar cumplimiento a los servicios que el Despacho presta. Se entenderán
como datos personales sensibles a aquellos datos que afecten a la esfera más íntima del Titular o cuya utilización indebida pueda
dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste (en lo sucesivo los "Datos Personales Sensibles”), de acuerdo a lo
establecido en la Ley.
Los Datos Personales serán obtenidos mediante (i) reuniones con los miembros del Despacho, las cuales podrán ser de manera
personal o vía telefónica o por cualquier otro medio electrónico; (ii) la entrega de documentos de manera personal o electrónica,
incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, el fax, telefax, telegrama, correo electrónico, etc.; (iii) resoluciones judiciales
o administrativas; (iv) investigaciones realizadas a través de empresas legítimamente constituidas u organismos judiciales,
descentralizados o desconcentrados; y (v) mediante la transferencia de terceros en los términos establecidos por la Ley y su
Reglamento.
Así mismo, los Titulares declaran y aceptan que cuentan con el consentimiento de aquellas personas, incluyendo sin limitación:
cónyuge, concubino o concubina, dependientes económicos, empleados, deudores, acreedores, beneficiarios o asegurados
adicionales de quienes proporcionen Datos Personales en relación a los servicios que el Despacho presta, así como de cualquier
otra persona que los Titulares autoricen, en el entendido de que dichos datos se regirán por el presente Aviso de Privacidad.
Los Datos Personales en posesión del Despacho serán utilizados para: (i)Atender su solicitud de prestación de servicio; (ii)Identificar
y procesar su conflicto con el fin de resolver la controversia planteada; (iii) Negociar con autoridades o en su defecto con la
contraparte; (iv) Realizar trámites administrativos o judiciales frente a terceros; (v) Actuar a su nombre y representación, cuando
así se le indique al Despacho; (vi) Comparecer a juicio en su nombre, cuando así se nos indique; (vii) Preparar una defensa
adecuada y realizar los trámites legales necesarios con diligencia; (viii) Proporcionar un plan estratégico para los fines específicos
de su empresa o su persona.
Así mismo, se hace del conocimiento de los Titulares que, si visitan nuestras oficinas, podrían ser video grabados por las cámaras
de seguridad que se encuentran en las instalaciones. Dichas imágenes serán utilizadas por motivos de seguridad, dichas imágenes
serán mantenidas en posesión exclusiva del Despacho, a menos que las mismas sean solicitadas mediante orden judicial o
disposición legal. Los Titulares aceptan y autorizan al Despacho a utilizar y tratar de forma automatizada sus Datos Personales y
cualquier información suministrada, los cuales formarán parte de la base de datos de del Despacho con las finalidades descritas
en la presente sección II del presente Aviso de Privacidad. El uso de los Datos Personales tendrá relación con el tipo de interacción
que el Titular tiene con el Despacho, ya sea civil, laboral, mercantil o de cualquier otra naturaleza.
II.- Medidas de seguridad para garantizar la protección de los Datos Personales.
El Despacho, como responsable del tratamiento de los Datos Personales de los Titulares, está obligado a cumplir con los principios
de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad establecidos en la Ley. Por
tal motivo, con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley, el Despacho se compromete a guardar estricta confidencialidad de
los Datos Personales de los Titulares, así como a mantener las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan
protegerlos contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso, uso, divulgación o tratamiento no autorizado. Sin perjuicio de lo
anterior, para la prestación de servicios del Despacho, se podrán compartir todos o parte de sus Datos Personales con cualquiera
de las empresas relacionadas con el Despacho, o con empresas con las que se tenga una relación contractual, comercial o de
negocios, ya sea dentro de México o en el extranjero; así como con empresas autorizadas de acuerdo a la Legislación Mexicana
para la realización de actividades y operaciones que vayan a fin con el objeto del Despacho; y los demás empleados y asesores
del Despacho, quienes podrán o no tratar los Datos Personales por cuenta del Despacho. Toda transferencia que se realice, se
hará de acuerdo a las finalidades establecidas en el presente Aviso de Privacidad.
Así mismo, el Despacho se reserva el derecho de compartir los Datos Personales de los Titulares con autoridades gubernamentales,
administrativas y/o judiciales en México. El Despacho no compartirá o transferirá los Datos Personales de los Titulares a terceros,
salvo en los casos previstos en la Ley y su Reglamento.

Al proporcionar los Datos Personales el Despacho, los Titulares autorizan expresamente dichas transferencias. En el caso de Datos
Sensibles, el Despacho les dará el tratamiento previsto en la Ley, procurando mantener su confidencialidad, quedando
debidamente autorizado para realizar el uso de los mismos únicamente conforme resulte estrictamente necesario.
III.- Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los Datos Personales.
La temporalidad del manejo de los Datos Personales de los Titulares será indefinida, a partir de la fecha en que los Titulares los
proporcionen al Despacho, pudiendo oponerse al manejo de los mismos en cualquier momento que lo considere oportuno según
lo establecido en la Ley.
Asimismo, en términos de lo establecido por el artículo 22 de la Ley, los Titulares de los Datos Personales tienen derecho en cualquier
momento a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus Datos Personales,
mediante una solicitud vía correo electrónico a la siguiente dirección: amartinez@fmlsc.mx dirigida a con atención a Alejandra
Martínez Orozco (en lo sucesivo el "Responsable"), o mediante una notificación por escrito al domicilio del Despacho con atención
al Responsable. Asimismo, los Titulares podrán contactar directamente al Responsable en el número de teléfono +52 (33) 36 11 17
88.
La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los Datos Personales deberá contener y acompañar lo siguiente:
(i) Nombre y domicilio del Titular u otro medio para comunicar la respuesta a la solicitud;(ii) Los documentos que acrediten la
identidad del Titular o, en su caso, la representación legal de la persona que realiza la solicitud; (iii) La descripción clara y precisa
de los Datos Personales respecto de los que busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados; y (iv) Cualquier otro
elemento o documento que facilite la localización de sus Datos Personales.
En caso de solicitar la rectificación de Datos Personales, adicionalmente el Titular o su representante, deberá indicar las
modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.
El Despacho comunicará al Titular, en un plazo máximo de veinte días naturales, contados desde la fecha en que se recibió la
solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente,
se haga efectiva la misma dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta. Sin embargo, dicho
plazo podrá ampliarse una sola vez por un periodo igual, cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
IV.- Procedimiento para comunicar a los Titulares de cambios al Aviso de Privacidad.
El Despacho se reserva el derecho de modificar y/o cambiar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento, en dicho
caso, el Despacho entregará un aviso por escrito a los Titulares con los cambios que en su momento se realicen al presente Aviso
de Privacidad.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá ser consultada en http: http://martinezydelabra.com.mx/
A falta de disposición expresa en el presente Aviso de Privacidad y de la Ley, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones
del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Fecha última actualización [18 de octubre de 2019]

