AVISO DE PRIVACIDAD

I.

I DENTI DAD Y DOMI CI LI O.

RM Abogados S.C. (el “Responsable”) con domicilio en Montes Urales 754, Piso 3, Colonia Lomas de
Chapultepec, C.P. 11000, Ciudad de México, México, es responsable del tratamiento y protección de
sus datos personales, los cuales son tratados de forma confidencial, conforme a lo dispuesto en la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “Ley”), su
Reglamento y los Lineamientos del Aviso de Privacidad (el “Aviso de Privacidad”).
II.

D ATO S PERSO NALES, O BJETO Y FINALID AD .

Los datos personales que recabamos a través de este o cualquier otro medio serán usados para
contactar, proveer servicios legales, crear y actualizar nuestras bases de datos para el envío de
información legal y actualizaciones sobre nuestros servicios profesionales, así como para propósitos
administrativos y de facturación.
Para la finalidad antes mencionada, requerimos obtener los siguientes datos personales: nombre
completo, dirección, fecha y lugar de nacimiento, lugar de residencia, género, correo electrónico,
teléfono, celular, institución donde labora o estudia, así como toda aquella información que
proporcione con relación a los fines antes indicados.
III.

A C C E SO, R E CT IFICACIÓN, CANCE LACIÓN Y OP OSICIÓN AL T R AT AM IE NT ODE DAT OS.

El titular de los datos personales tiene en todo momento el derecho a acceder, rectificar o cancelar
sus datos personales, oponerse al tratamiento de los mismos, limitar su uso o divulgación o revocar
el consentimiento que le ha otorgado al Responsable para el tratamiento de sus datos, enviando un
correo electrónico a la dirección datospersonales@rmlaw.com.mx y adjuntando información
suficiente que nos permita corroborar su titularidad con relación a los datos personales.
IV .

M ODIFICACIÓN DEL AVISO DE PRIVACIDAD.

El presente Aviso de Privacidad puede ser modificado para llevar a cabo mejoras o adoptar medidas
de seguridad derivadas de lo dispuesto en la Ley, nuestras necesidades profesionales, nuestras
prácticas de privacidad o por cualquier otra causa. Cualquier modificación al presente Aviso de
Privacidad será publicada en la página www.rmlaw.com.mx y el Aviso de Privacidad modificado
surtirá efectos a los 5 días hábiles posteriores a su publicación.

