
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
Con la finalidad de informarle sobre el uso de los datos recabados para la 
prestación los servicios que le brinda “Nexo Legal”, hacemos de su 
conocimiento el presente Aviso de Privacidad, establecido bajo la observancia 
de los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, 
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (en lo sucesivo “Ley 
de Protección de Datos”), así como por los demás ordenamientos jurídicos 
mexicanos aplicables al manejo de información. 
 
I. Nombre y domicilio del responsable que recaba la información. 
 
Se designa como responsable del tratamiento de la información recabada al 
amparo del presente Aviso de Privacidad al Lic. Juan Salvador García 
González, teniendo su domicilio en la calle Bolonia #1196, Colonia Providencia, 
C.P. 44630, en Guadalajara, Jalisco. 
 
II. Finalidad del tratamiento de Datos Personales. 
 
Sus datos personales serán utilizados para la sustanciación de todo tipo de 
procedimientos legales, administrativos, procesos jurisdiccionales, 
procedimientos de mediación, arbitraje o negociación extra-judicial, o 
cualesquiera otros servicios de representación legal, ante toda clase de 
personas y autoridades judiciales, administrativas, civiles, penales y del trabajo, 
federales, locales y municipales, en México o en el extranjero, de conformidad 
con los alcances que en su momento se pacten para dichos servicios.  
 
En relación con lo anterior, utilizaremos sus datos personales para mantener un 
contacto constante con usted, a efecto de informarle oportunamente acerca 
del estado que guarda el asunto o servicio que se le está prestando. Asimismo,  
sus datos personales serán utilizados para comunicarle oportunamente 
información acerca de novedades legislativas, nuevos servicios, invitaciones a 
eventos, o datos que puedan ser de su interés de conformidad con su perfil 
como cliente de “Nexo Legal”.  
 
III. Datos Personales Recabados. 
 
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener, como mínimo, los 
siguientes datos personales: nombre completo, sexo, domicilio, teléfono, 
dirección de correo electrónico y número de registro federal de contribuyentes  



 
 
 
(RFC) . En caso de no contar con esta información no estaríamos en posibilidad 
de brindarle un servicio completo y personalizado, con la calidad que usted se 
merece. 
 
En caso de que el servicio que se le brinde requiera el tratamiento de otros 
datos personales diversos a los anteriores, o en caso de que se traten de datos 
personales sensibles, será necesario obtener su consentimiento expreso y por 
escrito mediante la firma del presente aviso de privacidad.  
 
Una vez que sus Datos Personales hayan dejado de ser necesarios para el 
cumplimiento de las finalidades previstas, serán cancelados de conformidad 
con los plazos legales que marca la Ley de Protección de Datos y la demás 
normatividad aplicable.  
 
IV. Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, Limitación del 
uso o Divulgación.  
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos, usted en 
todo momento tendrá el derecho de solicitar a “Nexo Legal”, el acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a sus datos personales, así como para 
solicitar la limitación del uso o divulgación de éstos, para lo cual únicamente 
será necesario que usted manifieste dicha solicitud al Responsable a través de 
la siguiente dirección de correo electrónico: garcia@nexo-legal.com; o bien, 
presentando su solicitud por escrito en el domicilio de “Nexo Legal”. A efecto 
de validar su identidad como solicitante, independientemente del medio a 
través del cual presente su solicitud, deberá acompañar a ésta una copia de 
una identificación oficial con fotografía. 
 
Una vez presentada su solicitud, “Nexo Legal” le comunicará una respuesta en 
relación a la procedencia de ésta, en un plazo máximo de veinte días hábiles. 
En caso de resultar procedente, se atenderá a su petición y se hará efectiva en 
un plazo de quince días hábiles a partir de la fecha en que se le comunicó la 
respuesta antes referida. Los plazos antes mencionados podrán ser ampliados 
una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las 
circunstancias del caso.  
 
V. Transferencia de Datos.  
 
Le informamos que sus datos personales no serán tratados por terceros o por 
personas ajenas a “Nexo Legal”.  Por lo tanto,  “Nexo Legal” será responsable 
ante Usted en lo relativo al tratamiento de la información que le proporcione,  
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tomando para esto todas las medidas necesarias y suficientes para garantizar la 
seguridad e integridad de sus datos personales.  Los datos personales que 
figuren en documentos utilizados para llevar a cabo procedimientos 
administrativos y/o judiciales ante órganos de gobierno quedarán en resguardo 
de éstos y se tratarán conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, así como las legislaciones locales 
correspondientes.  
 
VI. Modificaciones al Aviso de Privacidad.  
 
“Nexo Legal” se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento 
modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la 
atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos 
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios.  Estas 
modificaciones estarán disponibles la siguiente página de Internet: www.nexo-
legal.com , o bien, se le harán llegar al último correo electrónico que haya nos 
proporcionado.  
 
VII. Mayor Información 
 
Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales, 
procesos de información y ejercicio de sus derechos ante la empresa puede 
contactar a nuestro responsable a través de la siguiente dirección de correo 
electrónico garcia@nexo-legal. Si usted considera que su derecho de 
protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de 
nuestro personal, o por nuestras actuaciones, respuestas, y/o presume que en el 
tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones 
previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI.  
Para mayor información visite www.ifai.org.mx 
 
La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: 11 de 
mayo de 2012.  
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