AVISO DE PRIVACIDAD
Zubieta & Villar S.C. , Firma establecida en Prado Norte 612, Colonia Lomas de
Chapultepec, C.P. 11000, México, D.F. , expresamente reconoce y acepta la importancia
que tiene el tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos personales de sus
clientes y pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad, a fin de que conozca
nuestras prácticas al obtener, recabar, usar, almacenar y, en general, tratar sus datos
personales y de su empresa de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y demás normatividad aplicable ( en adelante
la Ley)
Datos personales que recabamos
En el momento que nos proporciona datos personales para el adecuado cumplimiento de
los servicios que ofrecemos, sus datos pueden ser recabados en diferentes maneras;
como por ejemplo, cuando decide proporcionarnos su correo electrónico, al registrarse
con nosotros como cliente o representante autorizado de alguno de nuestros clientes y
todos aquellos datos que nos proporcione con miras al establecimiento de una relación
jurídica, por ejemplo, cuando decide contratar nuestros servicios legales o prestarnos
algún servicio. Los datos personales que podemos recabar, pertenecen a las siguientes
categorías:
Datos de identificación: Nombre, domicilio particular, fecha de nacimiento, número de
teléfono fijo y/o móvil, fax, correo electrónico, imagen.
Datos académicos: Trayectoria educativa, título, número de cédula profesional,
especialidad, certificados.
Datos laborales: Puesto, domicilio, correo electrónico, número de teléfono fijo o móvil y
fax.
Datos de facturación: Entidad a la que se hará el cargo, domicilio fiscal, RFC.
Datos financieros: Información de cuentas bancarias, forma de pago.

Menores e Incapaces

Zubieta & Villar S.C., es un despacho comprometido con la privacidad de los menores
incapaces; por ello, no recabamos intencionalmente ni tratamos datos personales de
menores e incapaces cuando no se cuenta con el consentimiento expreso de sus padres,
tutores o representantes legales. Si usted es padre, tutor o representante legal de un
menor o incapaz y sabe que nos ha proporcionado datos personales sin su
consentimiento, podrá solicitar que los mismos sean cancelados a la siguiente dirección
de correo electrónico:______________
Finalidades y/o usos de los datos personales
Podemos utilizar sus datos personales para diversas finalidades, dependiendo de las
circunstancias particulares en las que se recaban, siempre obedeciendo a la relación que
tengamos con Usted y al aviso de privacidad específico que, en su caso, se haya puesto a
su disposición.
Finalidades necesarias cuando Usted:
Visita nuestras instalaciones.- Para controlar el acceso y mantener la seguridad en
nuestras instalaciones.
Se pone en contacto con nosotros: Para dar contestación a sus dudas y comentarios.
Establecer una relación jurídica. Para mantenernos en contacto con Usted.
Cuando decide enviar su curriculum vitae. Para establecer contacto con usted y
considerarlo para un proceso de reclutamiento y selección.
Sus datos personales podrían utilizarse para finalidades que sean compatibles con las
descritas y puedan considerarse análogas.
Uso de tecnologías de seguimiento
Cuando usted navega en nuestro sitio web se recaba cierta información no personal por
medio de “cookies” y de los “registros del servidor” o “web beacons”. La obtención de esta

información se da por el simple uso e interacción con nuestro sitio de Internet y la
información que se recaba puede consistir en direcciones de Protocolo de Internet, su
sistema operativo, tipo de navegador, información sobre su ubicación (proporcionada por
dispositivos móviles) y la ruta que Usted sigue durante el tiempo que pasa en nuestro
sitio.
Estos datos se recaban únicamente con los siguientes propósitos: generar estadísticas
relativas a las visitas a nuestro sitio web, al tiempo que pasa en el mismo, y los sitios de
referencia que puedan haberle traído al nuestro. Esta información también se utiliza para
mantener y actualizar los perfiles de los usuarios y para adecuar o personalizar la
información que se proporciona por este medio.
Es posible deshabilitar estas tecnologías de seguimiento en todo tipo buscadores; sin
embargo, para ejemplificar se señalan a continuación los pasos que hay que seguir para
deshabilitarlas en Google Chrome: Ir al menú “Herramientas”, dar clic en “borrar datos de
navegación”, seleccionar la opción “eliminar cookies y otros datos de sitios y de
complementos”, dar clic en “aceptar”. Al deshabilitar o bloquear estos mecanismos se
puede ocasionar que nuestro sitio no funcione correctamente. Para saber más sobre el
tema, consulte http://www.allaboutcookies.org/es/.
Enlaces a otros sitios web
Nuestro sitio web puede contener, para su conveniencia, enlaces a otros sitios web.

Zubieta & Villar S.C. no ha revisado los Avisos de Privacidad de dichos sitios web, por lo
que no garantiza ni se hace responsable del contenido en tales sitios. Lo invitamos a que
lea cuidadosamente el Aviso de Privacidad de cada uno de los sitios que visita en
Internet.
Tome en cuenta también que al dar clic en iconos de redes sociales o similares, su
información se transmitirá automáticamente a dichos, sitios. Por ejemplo, el botón de “me
gusta” en Facebook, transmite la información directamente a esta compañía.

Transferencia de datos personales

Zubieta & Villar S.C. podrá transferir sus datos personales a terceros con los que
mantenga una relación jurídica, únicamente con el fin de cumplir con las finalidades
descritas en el Aviso de Privacidad. Zubieta & Villar S.C. también podrá transferir sus
datos personales en los casos específicamente previstos en la Ley.
Medidas de seguridad

Zubieta & Villar S.C. ha adoptado y mantiene las medidas de seguridad, administrativas,
técnicas y físicas, necesarias y a su alcance para proteger los datos personales contra
daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.
Derechos con respecto a sus datos personales
Como titular de datos personales, usted puede ejercitar ante el Responsable de Datos
Personales de Zubieta & Villar S.C., los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición (derechos “ARCO”). Asimismo, puede revocar, en todo momento, el
consentimiento que haya otorgado y que fuere necesario para el tratamiento de sus datos,
así como limitar el uso o divulgación de los mismos.
Lo anterior, a través del envío de su solicitud en los términos establecidos por la Ley al
correo electrónico: _________ al domicilio especificado en el primer párrafo del presente.
Para su fácil referencia, se describen brevemente los derechos ARCO:
Acceso.- Que se le informe cuáles de sus datos personales están contenidos en las bases
de datos de Zubieta & Villar S.C., para que se utilizan dichos datos personales, el origen y
las comunicaciones que se hayan realizado con los mismos y, en general, las condiciones
y generalidades del tratamiento.
Rectificación.- Que se corrijan o actualicen sus datos personales en caso de que sean
inexactos o incompletos.

Cancelación.- Que sus datos personales sean dados de baja, total o parcialmente, de las
bases de datos de Zubieta & Villar S.C. cuando considere que los mismos no están
siendo tratados conforme a los principios y deberes que establece la Ley.
Oposición.- Oponerse por causa legítima al tratamiento de sus datos personales.
Si desea conocer los requisitos y procedimientos para el ejercicio de derechos ARCO, le
pedimos contacte al Responsable de Datos Personales de Zubieta & Villar S.C.
Cambios al aviso de privacidad
Los cambios sustanciales en el presente Aviso de Privacidad, le serán comunicados a
través de nuestro sitio web ______
Contacto
En caso de tener dudas o comentarios respecto al Aviso de Privacidad, le pedimos
contacte al Departamento de Protección de Datos Personales, a través de la siguiente
dirección de correo electrónico _______o en la dirección antes especificada.

PRIVACY DISCLOSURE NOTICE
Zubieta & Villar S.C. It´s a Legal

Firm established in Prado Norte 612, Lomas de

Chapultepec, C.P. 11000, México, D.F. and it´s committed to ensuring that your privacy is
protected. Should we ask you to provide certain information by which you can be
identified, you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy
statement and will never sell or trade to third parties any personal information provide to
the firm.
Personal information gathered
A legally binding attorney-client relationship is however, only formed after a written retainer
agreement is executed, for example when you decide to give us your e-mail, or by
registering with us as a client or as an authorize representative of our clients. The
information you provide us can be on the following categories:


Identification information: Name, address, date of birth, phone number, cell phone
number, fax, e-mail.



Academic information: Title, certificates and specialties.



Labor Information: Title job, address, e-mail, phone number, cell number, fax



Invoice Information: Name, address, bank account, payment agreements.
Minors and Disabled

Our Law office is a firm committed to minor´s rights privacy. We don´t intentionally treat
with minor´s personal information without his parent´s, tutor´s or legal representative´s
consent. If you are a father, tutor or legal representative of a minor and you have provided
information without legal consent , you could ask for cancelation on the following e mail
address; privacidad@rgycia.com
Purpose and use of personal information
We can use your personal information for different purposes, depending on the particular
circumstances, always attending with the client relation disclaimer privacy policy.

Purpose:
•

When visiting our offices, to control access and maintain the security on our offices

•

When getting in touch with us, regarding doubts and comments you may have.

•

When sending your resume, to establish contact with you in case we are hiring
personal.

When you navigate on our website, we use a cookie which is a small file that is placed
on your computer´s hard drive, the file is added and the cookie helps analyze web traffic or
let us know when you visit a particular site. We use traffic log cookies to identify data
about webpage traffic information and your location during the time you are in our website.
This data is exclusively with the following purposes: generate statistics concerning the
visits in our website, the time you spend in it and the references on the sites that can bring
you to our website. This data is also used to keep our client´s profiles and to personalize
the information that is given.
It is possible to disable these technologies in all searchers. Nevertheless, to exemplify we
show you the steps to be taken to disable them. In Google Chrome, go to menu, tools, and
click on erase navigation data, select option eliminate cookies and other sites and
complements, click on accept. When disable or blocking these functions we can make
that our site doesn’t work properly. To know more on this matter consult
http://www.allaboutcookies.org/es/.
Links to other websites
Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used
these links to leave our site, you should note, that we do not have any control over that
other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any
information that you provide while visiting such sites and such sites are not governed by

this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement
applicable to the website in question.
Take under consideration that clicking on other websites may transfer your personal
information automatically to those websites. For example if you click on the like bottom in
Facebook it will transmit your information directly to that company.
Transferring personal information

Zubieta & Villar S.C. may transfer your personal information to third parties with whom we
maintain a legal relation, only with the purpose to comply with the regulations described on
the privacy policies.
Security Measures

Zubieta & Villar S.C. has adopted and maintains the security, administrative, technical and
physical measures necessary, to protect your personal information against any harm, loss,
alteration, destruction or use, access or treatment not authorized.
Rights concerning your personal Information
You may request details of your personal information that we holding and can revoke in
every moment the consent that you have given us, if necessary concerning your personal
information, or limit the use or disclose of it.
You will need to send a request under the terms establish by the law to the e-mail:
privacidad@rgycia.com to the address specified in the first paragraph.
For your reference, we describe briefly the ARCO rights:
Access: To be informed which personal information is contained in Zubieta & Villar S.C
data, which is the purpose, the origin, the communication that has been generated, and in
general the conditions.
Rectification: The right you have to update and change your personal information.

Cancelation: The right you have to cancel your personal information.
Opposition: To Oppose to the treatment of your personal information
If you wish to know the procedures of Zubieta & Villar S.C rights, we kindly ask to contact
the responsible of personal information.
Changes on Privacy disclosure Information
The changes on this Privacy disclosure information will be communicated to you on the
website:
Contact
In case of having doubts or comments concerning the Privacy disclosure information we
kindly ask to contact the department of personal protection information through the next
following address: ____________________

