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RAMIREZ PALOS & ASOCIADOS, S.C. , mejor conocido como RAMIREZ PALOS ABOGADOS , con domicilio 
en calle NELSON 525 INTERIOR 1, colonia TERRANOVA, ciudad GUADALAJARA, municipio o delegación 
GUADALAJARA, C.P. 44689, en la entidad de JALISCO, país MEXICO , y portal de internet 
www.ramirezpalos.com , es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le 
informamos lo siguiente:
 
¿Para qué �nes utilizaremos sus datos personales?
 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes �nalidades que son 
necesarias para el servicio que solicita:
Recabar información para brindar asesoría jurídica integral necesaria
La prestación de servicios legales a favor de los Clientes
Establecer una relación comercial con clientes
Facturar los servicios legales brindados
En caso de ser proveedor, realizar pagos a su favor
Atender y contestar las comunicaciones recibidas
Mantener comunicaciones con los clientes
Enviarle información jurídica de interés
Enviarle nuestros newsletters o boletines informativos
Tomarlo en cuenta para procesos de reclutamiento y selección de personal
Para elaborar solicitudes de registro de marcas, derechos de autor, Reservas de derechos, ISSN e ISBN, entre 
otros relacionados.
Para la elaboración de contratos

¿Qué datos personales utilizaremos para estos �nes?
 
Para llevar a cabo las �nalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos 
personales: 

Datos de identi�cación
Datos de contacto
Datos laborales
Datos patrimoniales y/o �nancieros

¿Cómo puede acceder, recti�car o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las 
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información 
personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Recti�cación); que la eliminemos de 
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente 
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para �nes especí�cos (Oposición). Estos 
derechos se conocen como derechos ARCO.
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través 
del siguiente medio: 

Enviando un correo electrónico a aviso.privacidad@ramirezpalos.com 

AVISO DE PRIVACIDAD
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Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos lo siguiente:

a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante, así como la 
personalidad este último?
A través de la identi�cación o�cial con fotografía y, en caso de representante legal, escritura pública en donde 
se acredite la personalidad.
 
b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
A �n ejercer los derechos ARCO antes mencionados, el usuario deberá presentar la solicitud respectiva, en los 
términos que establece la LFPDPPP (incluyendo: nombre del titular y domicilio u otro medio para recibir 
respuesta; documentos que acrediten su identidad o la representación legal, en caso que se haga por mandatario; 
descripción clara y precisa de los datos respecto de los que busca ejercer sus derechos y otros elementos o 
documentos que faciliten la localización de los datos) enviando un correo electrónico a 
aviso.privacidad@ramirezpalos.com, con copia de su identi�cación personal
 
c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
En 5 días hábiles
 
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
Por correo electrónico
 
e) ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, solicite?
Electrónicos
 
g) Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a disposición los siguientes medios:
aviso.privacidad@ramirezpalos.com

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a 
las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes: 
 
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Privacidad
b) Domicilio: calle Nelson 525 interior 1, colonia Terranova, ciudad Guadalajara, municipio o delegación 
Guadalajara, c.p. 44689, en la entidad de Jalisco, país México
c) Correo electrónico: aviso.privacidad@ramirezpalos.com
d) Número telefónico: +52 (33) 2001 0658

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos 
personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su 
solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos 
seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos �nes, la revocación 
de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la 
conclusión de su relación con nosotros.



Nelson No. 525 Int. 1
Col. Terranova, C.P. 44689
Guadalajara, Jalisco
Tel. +52 (33) 2001 0658 ramirezpalos.com

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio: 

Enviando un correo electrónico a aviso.privacidad@ramirezpalos.com

Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su consentimiento, le informamos lo 
siguiente: 

a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante, así como la 
personalidad este último?
A través de la identi�cación o�cial con fotografía y, en caso de representante legal, escritura pública en donde 
se acredite la personalidad.

b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
A �n ejercer el derecho a revocar consentimiento, el usuario deberá presentar la solicitud respectiva, en los 
términos que establece la LFPDPPP (incluyendo: nombre del titular y domicilio u otro medio para recibir 
respuesta; documentos que acrediten su identidad o la representación legal, en caso que se haga por manda-
tario; descripción clara y precisa de los datos respecto de los que busca revocar su consentimiento y otros 
elementos o documentos que faciliten la localización de los datos) enviando un correo electrónico a aviso.pri-
vacidad@ramirezpalos.com, con copia de su identi�cación personal

c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
En 5 días hábiles

d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
Por correo Electrónico

 ¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
 
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los 
siguientes medios:

Enviando un correo electrónico a aviso.privacidad@ramirezpalos.com

 ¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modi�caciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de 
nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de 
privacidad, a través de: Mediante el sitio web www.ramirezpalos.com/privacidad. 

El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las noti�caciones sobre cambios o actualizaciones al 
presente aviso de privacidad es el siguiente: 

Se generará un correo electrónico invitandolo a visitar nuestro sitio web www.ramirezpalos.com/privacidad 
en donde se darán a conocer los cambios al aviso de privacidad.


