AVISO DE PRIVACIDAD
El despacho MALFAVON Y RUIZ VELASCO, S.C. se encuentra ubicado en Alfonso XIII #142, Colonia
Álamos, C.P. 03400, Benito Juárez, Ciudad de México, recaba de usted libremente, los siguientes
datos personales (nombre completo, género, edad, fecha de nacimiento, nombre de los padres,
dirección, teléfono fijo y móvil, ocupación, RFC persona física y correo electrónico lo anterior, con
el objeto de (1. proveer los servicios y productos requeridos por el Titular mismos que se
encuentran descritos en los contratos de servicios profesionales que suscriben con el despacho;
2. crear, cargar y mantener actualizado su perfil en la base de datos del Responsable;
3.informar sobre cambios en los servicios o productos prestados por el Despacho; 4. informar
sobre nuevos servicios o productos relacionados con el objeto social del Despacho; 5. contactar
a nuestros clientes con relación a recordatorios, actualizaciones o noticias de los sitios web del
Despacho; 6. dar cumplimiento a obligaciones contraídas por el Despacho; 7. evaluar la calidad
en el servicio prestado por el Despacho.)

Nuestra firma a fin de cumplir con la normatividad solo requiere de usted los datos mínimos
necesarios, adecuados y que guarden relación directa con el asunto por el cual requiere
nuestros servicios.
Aunado a lo anterior, en un claro cumplimiento al Capítulo VII de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, hacemos de su conocimiento
que puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO)
relacionados con sus datos personales, mediante los siguientes correos electrónicos:
contacto@malfavon-ruizvelasco.com y fabiolamalfavon@malfavon-ruizvelasco.com
Manifestamos bajo protesta de decir verdad que nuestro despacho no hace transferencia
de datos personales a terceros, ni requiere de datos personales sensibles de manera
innecesaria. Asimismo, le señalamos que no se efectúa tratamiento de sus datos para fines
de mercadotecnia, publicidad o prospección comercial.
En el caso de haber cambios en el alcance o finalidades de nuestro aviso de privacidad, lo
haremos de su conocimiento a través de la dirección electrónica que nos haya facilitado
para contactarle y que asumimos que fue obtenida directamente de su titular, o en su caso
en nuestra página web.

