AVISO DE PRIVACIDAD DE RODRIGUEZ BAGGIO Y ASOCIADOS S. C.
RODRIGUEZ BAGGIO Y ASOCIADOS, S.C., con domicilio en calle RIO MIXCOAC
N° 25 PISO 3, colonia CREDITO CONSTRUCTOR, delegación BENITO JUAREZ,
C.P. 03940, CIUDAD DE MEXICO, país MEXICO, y portal de internet
w w w . rbaggio.com.mx, es el responsable del uso y protección de sus datos
personales y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos únicamente para
atender requerimientos legales de autoridades competentes y para realizar el análisis
de nuestros servicios legales para nuestros clientes.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes
finalidades secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que
nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
• Tratamiento de datos personales del titular, incluyendo datos personales
sensibles que en su caso lleguemos a recabar.
• Para el cumplimiento de nuestras actividades en la prestación de servicios,
derivados de la contratación de los clientes que nos confían su información.
• Para el desarrollo de nuevos productos y servicios, asesoría, contratación y
prestación de todo tipo de servicios legales y de asesoría a nuestros
clientes, para dar cumplimiento a los servicios contratados por ellos y otras
obligaciones derivadas de cualquier relación jurídica entre el titular de datos
personales y nuestros clientes.
En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines
secundarios, indíquelo a continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
[ ] Tratamiento de datos personales del titular incluyendo datos personales sensibles
que en su caso lleguemos a recabar
[ ] Para el cumplimiento de nuestras actividades en la prestación de servicios,
derivados de la contratación de los clientes que nos confían su información.
[ ] Para el desarrollo de nuevos productos y servicios, asesoría, contratación, y
prestación de todo tipo de servicios legales y de asesoría a nuestros clientes,
para dar cumplimiento a los servicios contratados por ellos y otras obligaciones
derivadas de cualquier relación jurídica entre el titular de datos personales y nuestros
clientes.
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La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá
ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata
con nosotros.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos dependiendo el asunto, los siguientes datos personales:
• Nombre
• Estado Civil
• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
• Clave única de Registro de Población (CURP)
• Lugar de nacimiento
• Fecha de nacimiento
• Domicilio
• Teléfono particular
• Teléfono celular
• Correo electrónico
• Firma autógrafa
• Edad
• Señas particulares
• Puesto o cargo que desempeña
• Domicilio de trabajo
• Correo electrónico institucional
• Teléfono institucional
• Referencias laborales
• Información generada durante los procesos de reclutamiento, selección y
contratación
• Capacitación laboral
• Trayectoria educativa
• Títulos
• Cédula profesional
• Certificados
• Entradas al país
• Salidas del país
• Tiempo de permanencia en el país
• Calidad migratoria
• Derechos de residencia
• Bienes inmuebles
• Ingresos
• Datos de identificación
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• Datos de contacto
• Datos laborales
• Datos académicos
• Datos patrimoniales y/o financieros
¿Cómo puede acceder, rectificar 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). Así mismo, es su
derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); 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 fines específicos (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:
ACCESO. - El titular de los datos personales tiene derecho a solicitar y obtener
gratuitamente información de sus datos personales sometidos a tratamiento por el
responsable del repositorio en el que se encuentren el origen de dichos datos, así
como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer con los mismos.
RECTIFICACIÓN. - El titular de los datos personales tiene derecho a solicitar y
obtener gratuitamente la rectificación de sus datos personales inexactos o
incompletos sometidos a tratamiento por el responsable de dichos datos.
CANCELACIÓN. - El titular tiene derecho a solicitar y obtener gratuitamente la
cancelación de sus datos personales cuando el tratamiento de estos no se ajuste
a lo dispuesto en la LFPDPPP, o hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para
la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados por el responsable de
la base de datos.
OPOSICIÓN. - Es la manifestación de la voluntad del titular que pone en
conocimiento del responsable de la base de datos, su deseo de que sus datos
personales no sean objeto de un concreto tratamiento.
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?
Documentales.
Río Mixcoac No. 25 3er Piso Col. Crédito Constructor De Benito Juárez, Cuidad de México, C.P. 03940.
Tel. 41-69-77-93 ext. 305 y 315
E-mail: renerl_7@hotmail.com

b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
Nombre, domicilio, teléfono, identificación oficial, datos de contacto y
electrónico.

correo

c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
De 10 a 15 días hábiles.
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
Correo electrónico.
e) ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso,
solicite?
Medios Electrónicos.
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: Departamento de
Sistemas Área de Seguridad Informática.
b) Domicilio: calle Rio Mixcoac 25 piso 3, colonia Crédito Constructor, delegación
Benito Juárez, C.P. 03940, en la Ciudad de México, país México.
c) Correo electrónico: gerentesoporte@rbaggio.com.mx.
d) Número telefónico: 01 (55) 4169 7793.
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. Así mismo, usted deberá considerar que, para
ciertos fines, 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.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente
medio:
Medios Electrónicos y por escrito.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento,
ponemos a su disposición el siguiente medio:
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¿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:
Medios Electrónicos y Escritos.
Última actualización: 20/09/2018

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
Rodriguez Baggio y Asociados S.C. se reserva el derecho de cambiar, modificar,
complementar, actualizar y/o alterar el presente aviso, en cualquier momento en
cuyo caso se hará de su conocimiento a través del portal de internet o vía correo
electrónico.
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