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AVISO DE PRIVACIDAD 

 

En cumplimiento a lo previsto en la ‘LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES’ (en lo sucesivo la LEY), en 

concreto a lo establecido en sus artículos 8º, 15, 16 y 36. ESQUER & ESQUERRA 

ABOGADOS, S.C. (en adelante E&E), con domicilio en calle Trapani, número 

4714-A, colonia Palermo Residencial, código postal 80104, Culiacán, Estado 

de Sinaloa; se declara entidad comprometida en proteger la privacidad y 

los intereses de los titulares de datos personales. 

 

Nuestro encargado de proteger sus datos personales es el ‘Departamento 

de Datos Personales’, ubicado también en el domicilio de mérito. Usted 

podrá contactarlo en el correo electrónico: contaeye@hotmail.com 

 

El presente aviso de privacidad corresponde al siguiente sitio web 

perteneciente a E&E: www.esqueresquerra.com  

 

Es responsabilidad del titular de los datos personales garantizar que la 

información facilitada voluntariamente a E&E sea correcta, veraz y 

completa. A su vez, comunicar a E&E cualquier modificación en la misma 

para efectos de que se pueda cumplir con la obligación de mantenerla 

actualizada. 

 

En caso de no contar con los datos personales del titular, E&E no estaría en 

posibilidad de llevar a cabo los fines para los cuales se requieren, por lo que 

no tendría ningún tipo de responsabilidad derivado de ello. 

 

Los datos personales proporcionados por el titular de manera incompleta, o 

bien, que no hayan resultado viables para lo cual fueron requeridos, serán 

eliminados inmediatamente y no serán conservados por E&E. 

 

A. DATOS PERSONALES. 
 

Para los fines señalados en el presente Aviso de Privacidad, E&E podrá 

recabar sus datos personales de diversas formas: cuando la información es 

proporcionada directamente por usted; cuando visita el sitio web de E&E; 

cuando usted llena los formularios empleados en los cursos de capacitación 

organizados y patrocinados por E&E; cuando utiliza los servicios ofrecidos en 

línea por E&E; por los datos que usted plasma y por ende autoriza a tomar 

por medio de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Google, etc.); 

cuando usted recibe una prestación de servicios legales de parte de E&E; y 

cuando se obtiene información a través de otros medios distintos a los ya 

señalados, siempre que sean permitidos por las leyes aplicables. 

 

Los datos personales obtenidos por los medios antes indicados, consisten: 

 

Datos de identificación: nombre, apellidos, domicilio, número telefónico de 

casa, celular y/o trabajo, estado civil, correo electrónico, lugar y fecha de 

nacimiento, profesión o experiencia laboral, referencias personales y 

profesionales, clave única de población, giro mercantil, actividad y objeto 

social, escritura constitutiva, poder notarial del representante legal tanto de 

una persona física como moral. 

mailto:contaeye@hotmail.com
http://www.esqueresquerra.com/
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Datos de Facturación: nombre o denominación o razón social, registro 

federal de contribuyentes y domicilio fiscal. 

 

Datos financieros: números de cuenta, nombre de banco del titular, 

clabe interbancaria. 

 

B. DATOS PERSONALES SENSIBLES. 
 

Se consideran datos personales sensibles aquellos que afecten la esfera más 

íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a 

discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se 

consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen 

racial o étnico, estado de salud presente y futura, información genética, 

creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones 

políticas, preferencias sexuales. En caso de que E&E le preste servicios  de 

asesoría y/o defensa legal, de capacitación por medio de sus socios o 

especialistas y profesionistas contratados para dichos efectos a través de la 

impartición de seminarios, diplomados o conferencias, los datos personales 

sensibles que le solicitaremos y que usted nos proporcione serán aquellos 

relativos a afiliación sindical, mismos que se utilizan únicamente para  

efectos de información necesaria en procedimientos jurisdiccionales ante 

los tribunales competentes.  

 

C. FINALIDAD Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL. 

 

FINALIDADES QUE DAN ORIGEN A LA RELACIÓN JURÍDICA Y SON NECESARIAS 

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 

 

Los datos personales antes referidos podrán ser recabados directamente 

del titular, de forma personal o a través de los diversos departamentos 

operativos, técnicos, administrativos o representante(s) legal(es), por 

medios electrónicos, ópticos, sonoros, visuales o cualquier otra tecnología 

legalmente permitida, para prestar de manera eficiente los servicios que 

usted le solicite a E&E, enunciativa pero no limitativamente: servicios de 

asesoría legal y/o de defensa jurídica fiscal, realización de contratos, 

capacitación y realización de manuales, formularios, modelos de formatos 

en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, realización de 

procedimientos para el registro de modelo de contratos ante la 

Procuraduría Federal del Consumidor, o en su caso, para inscribirse a alguna 

conferencia o diplomado de capacitación jurídica fiscal. 

 

Entre otras que deriven de la relación con el titular de los datos personales, 

lo anterior en estricto apego a la legislación vigente en la República 

Mexicana. 

 

E&E puede utilizar la información personal que se le proporciona para 

ofrecerle un mejor servicio y, en su caso, identificar sus necesidades y/o 

requerimientos. 

 

FINALIDADES QUE NO DAN ORIGEN A LA RELACIÓN JURÍDICA NI SON 

NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
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Asimismo, puede utilizar la información para ofrecerle promociones, 

descuentos, oportunidades comerciales, servicios especiales, encuestas y 

boletines informativos respecto a los cursos y/o diplomados de 

capacitación jurídica fiscal que promueve E&E a través de la República 

Mexicana, promocionar los servicios legales que E&E ofrece por la 

República Mexicana, así como para identificar, localizar, negociar y 

generar relaciones contractuales con clientes, proveedores, distribuidores o 

socios comerciales. 

 

D. LIMITACIÓN AL USO O DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL. 
 

Los datos personales que sean recabados tendrán un tratamiento legal y 

controlado, se comunicaran por medio de vías administrativas, técnicas y 

físicas adecuadas, bajo convenios de confidencialidad.  
 

En cualquier momento usted puede manifestar su negativa al tratamiento 

de las finalidades que no dan origen a la relación jurídica, o en su caso que 

no sean necesarias para la prestación del servicio, lo cual podrá solicitar al 

correo electrónico contaeye@hotmail.com, indicando el (los) correo 

electrónico (s) y/o número (s) telefónico (s); así mismo podrá revocar su 

consentimiento en los términos señalados en el siguiente inciso E. 

 

E. DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 

CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN. 
 

El acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto a la información 

que proporcione a E&E, señalados en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, o bien la revocación del 

consentimiento que nos ha otorgado al tratamiento de sus datos 

personales, lo podrá hacer mediante entrega de la solicitud por escrito al 

Departamento de Datos Personales, en el domicilio: calle Trapani número 

4714-A, colonia Palermo Residencial, código postal 80104, Culiacán, 

Sinaloa; de las 9 a 14 horas de lunes a viernes, o al correo electrónico 

contaeye@hotmail.com 

 

Dicha solicitud deberá contener cuando menos lo siguiente: nombre del 

titular de los datos personales, correo electrónico para recibir notificaciones, 

documentos que acrediten su identidad, o en su caso la del representante 

legal del titular, descripción clara y precisa de los datos personales respecto 

de los que se busca ejercer el derecho y el derecho que se pretende 

ejercer. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización 

de los datos personales. 

 

En caso de que la solicitud no satisfaga alguno de los requisitos señalados 

anteriormente, el Departamento de Datos Personales podrá requerirle 

dentro de los 5 días a la recepción de la solicitud que aporte los elementos 

o documentos necesarios para dar trámite a la misma. Usted contará con 

10 días para atender el requerimiento, en caso de no dar respuesta en dicho 

plazo, se tendrá por no presentada la solicitud correspondiente. 

 

Los plazos de atención serán de máximo 20 días contados desde la fecha 

en que se reciba la solicitud para comunicarle la determinación adoptada, 

a efecto de que, si resulta procedente, haga efectiva la misma dentro de 

mailto:contaeye@hotmail.com
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los 15 días siguientes a la emisión de la respuesta. Con la finalidad de 

proteger su confidencialidad, E&E enviara la respuesta a su solicitud al 

correo electrónico que haya proporcionado para tal fin y la conservará a 

disposición del solicitante en el domicilio señalado en el párrafo anterior. 

 

E&E dará respuesta a la solicitud del titular de los datos personales, siempre 

y cuando no se actualice alguna de las excepciones contenidas en la LEY. 

 

F. CONTROL Y SEGURIDAD DE INFORMACIÓN PERSONAL. 
 

E&E se compromete a tomar las medidas necesarias para proteger la 

información recopilada, utilizando procedimientos de control en el acceso, 

uso o divulgación de su información personal sin autorización, por ejemplo, 

almacenando la información personal proporcionada en servidores 

ubicados en centros de datos que cuentan con controles de acceso 

limitado, siendo utilizada únicamente por el Departamento de Datos 

Personales de E&E. Además los datos personales recopilados serán bien 

resguardados en nuestras bases de datos, protegiéndose sistemas de 

cómputo e informáticos a efectos de garantizar la privacidad de la misma 

y evitar pérdidas, uso incorrecto o acceso no autorizado. 

 

G. MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COOKIES. 

 

En el supuesto de que usted utilice medios electrónicos, en relación a sus 

datos personales, se generarán cookies a efecto de proporcionarle un 

mejor servicio. Los cookies son pequeñas piezas de información que son 

enviadas por el sitio Web a su navegador. Los cookies se almacenan en el 

disco duro de su equipo y se utilizan para determinar sus preferencias 

cuando se conecta a los servicios de nuestros sitios, así como para rastrear 

determinados comportamientos o actividades llevadas a cabo por usted 

dentro de nuestros sitios. 

 

En algunas secciones de nuestro sitio requerimos que el cliente tenga 

habilitados los cookies, ya que algunas de las funcionalidades requieren de 

estas para trabajar.  

 

H. TRANSFERENCIAS. 
 

E&E podrá transferir  sus datos personales con terceros nacionales o 

internacionales, con el único fin de que dichos terceros realicen diversas 

actividades o presten servicios a nombre de E&E para la efectividad de los 

servicios que usted le solicite a E&E, así como en los supuestos que establece 

el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Particulares. 

 

En caso de que E&E pretenda transferir sus datos personales a terceros 

nacionales o extranjeros, comunicara a estos el presente aviso de 

privacidad y las finalidades a las que usted sujeto el tratamiento de sus datos 

personales.  

 

El tratamiento de sus datos personales, siempre será realizado conforme lo 

plasmado en el presente aviso de privacidad. 
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Consiento que mis datos personales puedan ser transferidos a terceros 

nacionales o extranjeros, para las finalidades plasmadas en el presente 

aviso de privacidad: 

 

SI                                 NO  

 

 

I. CAMBIOS A ESTE AVISO DE PRIVACIDAD. 
 

E&E podrá en cualquier momento actualizar este aviso de privacidad, en el 

caso de que se produzcan cambios sustanciales se comunicará a través de 

nuestras páginas de internet señalada en el inciso A. Por lo anterior, le 

sugerimos visitar periódicamente dicha página para estar enterado de 

cualquier actualización. 

 

Me doy por enterado del presente aviso de privacidad, quedando 

debidamente informado de los datos personas que se recabaron y con qué 

fines, acepto los términos y condiciones establecidos y en caso contrario lo 

comunicaré a E&E en términos de lo señalado en el inciso E. 

 

Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados para las 

finalidades y conforme a lo establecido en el presente aviso de privacidad. 

 

SI                                 NO  

 

En caso de alguna inconformidad o queja sobre el tratamiento de sus datos 

personales, usted se puede dirigir al Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

 

Culiacán, Sinaloa, fecha de la última actualización al presente aviso de 

privacidad: 30 de julio de 2019. 


