AVISO DE PRIVACIDAD
Garrigues México, S.C. (“Garrigues” o el “Responsable”), con domicilio en Paseo de
la Reforma 412, Piso 24, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P.
06600, es el responsable del uso y protección de sus Datos Personales, y en
cumplimiento con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás disposiciones aplicables (la
“Normativa de Protección de Datos”) al respecto le informamos lo siguiente:
1.

2.

Finalidades. ¿Para qué fines utilizaremos sus Datos Personales?


Los Datos Personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las
siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: (i) el
mantenimiento, desarrollo, control y ejecución de la relación profesional
que, en el marco de la prestación de los Servicios, mantenga con Garrigues;
(ii) dar cumplimiento a la normativa aplicable en materia de prevención de
lavado de dinero; (iii) la realización de las labores de facturación,
aclaraciones y seguimiento de cobro; y (iv) la realización de las labores de
contrataciones de personal, procesos de selección, pagos de nómina y otros
relacionados.



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:
(i) el envío de información, publicidad, comunicaciones y noticias legales;
(ii) la realización de un reporte de las asesorías objeto de los Servicios para
incluirlas como experiencia de Garrigues; y (iii) otras finalidades de
mercadotecnia, publicitarias o de prospección comercial.

Datos Personales recabados. ¿Qué Datos Personales utilizaremos para estos
fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales (los “Datos Personales”):


Datos de identificación (nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento,
nacionalidad, etc.).



Datos de contacto (domicilio, número de teléfono, fax, correo electrónico,
etc.).



Datos laborales (puesto, domicilio, correo institucional, número de
teléfono, trayectoria educativa, cédula profesional, etc.).



Datos migratorios (pasaporte, calidad migratoria, etc.).

3.



Datos de facturación (nombre de la persona que hará el pago, domicilio
fiscal, clave de RFC o número de identificación fiscal).



Datos financieros (cuentas bancarias, formas de pago, etc.).

Transferencia de Datos Personales. ¿Con quién compartimos su información
personal y para qué fines?
Le informamos que sus Datos Personales son transferidos dentro y fuera del país
con las siguientes personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a
nosotros, para los siguientes fines y en los siguientes casos:


Con otras sociedades que conforman el Grupo Garrigues cuando se estime
necesario subcontratar total o parcialmente con las mismas, o con cualquier
otro tercero, para la prestación de los citados servicios, a los exclusivos
efectos de lo previsto en la Normativa de Protección de Datos; y,



Con aquellas compañías que prestan a Garrigues servicios de apoyo a la
gestión y de soporte técnico, en la medida en que dicho acceso resulte
imprescindible para la ejecución por parte de Garrigues de los servicios que
presta.

El tratamiento de los Datos Personales que realice cualquier subcontratista se
ajustará a las instrucciones del titular de los mismos en los términos previstos en
la Normativa de Protección de Datos.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su
consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como a
realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus Datos Personales sean
transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
4.

Derechos ARCO. ¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus Datos
Personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué Datos Personales suyos tenemos, 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 (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”.
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Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la
solicitud respectiva por correo postal al domicilio de Garrigues ubicado en Paseo
de la Reforma 412, Piso 24, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México,
D.F., C.P. 06600, o enviando un mensaje de correo electrónico a la dirección
privacidad.mexico@garrigues.com.
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos
ARCO, le informamos lo siguiente:

5.



La solicitud en cuestión deberá indicar y acompañar (i) su nombre y
domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; (ii)
copia de un documento oficial que acredite su identidad o, en su caso, del
representante legal acompañado del documento que acredite sus facultades
como representante; (iii) descripción clara y precisa de los Datos Personales
respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO; y (iv)
cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los
Datos Personales.



Si la solicitud cumple con los requisitos mencionados, tendrá respuesta de
nuestro departamento en 15 días naturales por el mismo medio por el que
realizó su solicitud (correo postal o correo electrónico).

Departamento de Datos Personales
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:

6.



Nombre del departamento de datos personales: Departamento
Administración y Finanzas.

de



Domicilio: Paseo de la Reforma 412, Piso 24, Colonia Juárez, Delegación
Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06600.



Correo electrónico: privacidad.mexico@garrigues.com



Número telefónico: +52 (55) 1102 3570.

Revocación del consentimiento para el uso de sus Datos Personales o
limitación de su uso y divulgación
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 fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos
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seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con
nosotros.
Para revocar su consentimiento, o para limitar el uso y divulgación de su
información personal, podrá enviar una solicitud al correo electrónico
privacidad.mexico@garrigues.com o comunicándose directamente con nuestro
Departamento de Administración y Finanzas en la dirección proporcionada.
7.

Modificaciones en el Aviso de Privacidad
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones,
cambios o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, para la atención de
novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, necesidades propias
o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios,
prácticas del mercado, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir
el presente Aviso de Privacidad, a través de nuestra página web
http://www.garrigues.com/es_ES/pagina/advertencia-legal, integrando cualquier
modificación en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a la realización
del cambio.
Fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: 11 de octubre de
2018.
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