AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE ROGEL HOFFMAN Y ASOCIADOS S.C.
Rogel Hoffman y Asociados S.C. (en lo sucesivo “RH JURÍDICO”) reconoce la
importancia que tiene el tratamiento legitimo e informado de los datos personales de
sus clientes y usuarios en su sitio web, por lo que pone a su disposición el presente
Aviso de Privacidad con la finalidad de que conozca su tratamiento y almacenamiento
de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo “La Ley”)
Para su comodidad, le ofrecemos un índice temático de nuestro Aviso de Privacidad:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Responsable del tratamiento de tus datos personales;
Medidas de seguridad
Datos personales que podrán ser recabados y tratados
¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales?
¿Cómo obtenemos tus datos personales?
Transferencia de datos personales
Derechos ARCO y revocación del consentimiento
Uso de tecnologías de seguimiento
Modificaciones al aviso de privacidad.
A. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE TUS DATOS PERSONALES.

De conformidad La Ley se hace de tu conocimiento que RH JURÍDICO con domicilio
ubicado en: Priv. Melesio Morales 2ª, Cd. Satélite, C.P. 53100, Naucalpan de Juárez,
Edo. México., Edo. de México, es responsable de recabar sus datos personales, del uso
que se le dé a los mismos y de su protección.
De conformidad con lo estipulado en la Ley, al proporcionar sus datos personales a RH
JURÍDICO, con excepción de que se manifieste lo contrario, usted consiente
expresamente el tratamiento de estos de conformidad con lo establecido en el presente
Aviso de Privacidad. Asimismo, al no presentar oposición a este Aviso de Privacidad
usted consiente tácitamente el tratamiento de sus datos personales.
B. MEDIDAS DE SEGURIDAD.
RH JURÍDICO mantiene medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas, para
proteger sus datos personales y evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso,
acceso o tratamiento no autorizado.
C. DATOS PERSONALES QUE PODRÁN SER RECABADOS Y TRATADOS.
Usted puede navegar por nuestro sitio web sin proporcionar datos personales, sin
embargo, existen secciones dentro del mismo en donde puede proporcionar
voluntariamente sus datos. Sus datos personales pueden ser recabados dependiendo
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su situación y la relación que usted guarde con RH JURÍDICO, los datos personales que
podremos recabar son los siguientes:
. Datos de identificación: Nombre completo; sexo; nacionalidad; CURP; RFC; ocupación;
domicilio; teléfono fijo, teléfono celular, teléfono de oficina; correo electrónico; estado
civil; edad, lugar y fecha de nacimiento.
. Datos financieros: Información de cuentas bancarias, Información de forma de pago, y
otros datos necesarios para la adecuada realización de las actividades y prestaciones
de servicios de RH JURÍDICO.
. Datos de facturación: entidad a la que se hará el cargo, domicilio fiscal y RFC
Te informamos que, para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de
privacidad, podrán ser recabados y tratados datos patrimoniales, como aquellos que
refieren a estados de cuenta bancarios, números de tarjetas de crédito y/o débito.

D. ¿PARA QUÉ FINES RECABAMOS Y UTILIZAMOS TUS DATOS PERSONALES?
Sus datos personales podrán ser utilizados para llevar a cabo alguna o todas las
finalidades siguientes:

1. Finalidades primarias:
. Cuando se pone en contacto con nosotros para la realización de todas y cada una de
las actividades y la prestación de los servicios que conforme a sus estatutos sociales y
las disposiciones legales aplicables a RH JURÍDICO y sus subsidiarias o afiliadas
pueden llevar a cabo, según los mismos sean contratados y solicitados por nuestros
clientes.
.Contratación, entrega y pago de nuestros productos y servicios
.Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con usted de acuerdo a los servicios
profesionales que se le presten, así como informarle sobre cualquier situación o
cambio sobre dichos servicios.
.Expedición y envío de facturas electrónicas
.Atender solicitudes de derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición).
.Para mantenernos en contacto con usted
. Responder a sus comentarios, consultas y/o proporcionarle la información que
solicite
2. Finalidades secundarias, siempre y cuando otorgue su consentimiento:
.Enviarle por correo electrónico nuestro Newsletter
.Contactarle para ofrecerle promociones, productos y servicios
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.Contactarle para la evaluación de la calidad de nuestros servicios, incluyendo la
realización de encuestas, así como la creación e implementación de procesos
analíticos y estadísticos necesarios o convenientes para dichos efectos
Sus datos personales podrían utilizarse para finalidades que sean compatibles con
las descritas y pueden considerarse análogas
Las finalidades primarias son las que dieron origen y son necesarias para la
existencia, mantenimiento y cumplimiento de la relación jurídica entre RH
JURÍDICO y nuestros usuarios; no así las finalidades secundarias. Si usted no desea
que RH JURÍDICO trate tus datos personales para dichas finalidades secundarias,
por favor envía un correo electrónico a rogelhoffmanjuridico@gmail.com
indicando su nombre completo. Podrás cambiar de opción en cualquier momento.
E. ¿CÓMO OBTENEMOS TUS DATOS PERSONALES?
Para las finalidades señaladas en este aviso de privacidad, podemos recabar sus datos
personales de distintas formas: a través de cualquier medio digital; a través de nuestras
redes sociales en internet (Facebook, Instagram, LinkedIn). Asimismo, sus datos
personales pueden ser obtenidos directamente de usted, ya sea personalmente o a
través de cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, visual o a través de cualquier otra
tecnología, así como a través de terceros y de otras fuentes permitidas por las
disposiciones legales aplicables, o bien, generados con motivo de los servicios
solicitados o contratados por usted con RH JURÍDICO.
F. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.
RH JURÍDICO se compromete a no transferir su información personal a terceros sin su
previo consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de La Ley antes
citada, así como a realizar esta transferencia en los términos que fija esa La Ley.
Sus datos personales podrán ser transferidos sin su consentimiento cuando: (I) esté
previsto en una ley; (II) los datos personales figuren en fuentes de acceso público; (III)
los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación; (IV) tenga
el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular
y el responsable; (V) exista una situación de emergencia que potencialmente pueda
dañar a un individuo en su persona o en sus bienes; (VI) sean indispensables para la
atención médica, la prevención, diagnóstico, la prestación de asistencia sanitaria,
tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, mientras el titular no esté en
condiciones de otorgar el consentimiento, en los términos que establecen las leyes y
disposiciones jurídicas aplicables y que dicho tratamiento de datos se realice por una
persona sujeta al secreto profesional u obligación equivalente; y/o (VII) se dicte
resolución de autoridad competente.
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G. DERECHOS ARCO Y REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO.
Como titular de datos personales, usted tiene en todo momento el derecho de acceder,
rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los
mismos o revocar el consentimiento que nos ha otorgado, a fin de que dejemos de hacer
uso de ellos; para lo cual deberás solicitar nuestro formato de “Solicitud de Ejercicio de
Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición)” ante nuestro
Departamento de Datos Personales enviando un correo electrónico a la dirección
rogelhoffmanjuridico@gmail.com o al domicilio especificado en el apartado “A”, con el
asunto “Formato ARCO” y con gusto le enviaremos el formato correspondiente para que
sea debidamente llenado, y nos sea enviado de vuelta por la misma vía.
Para dar trámite a su solicitud, deberá adjuntar copia de su documento de identificación
vigente (Credencial para votar, Pasaporte emitido por la Secretaría de Relaciones
Exteriores, Cartilla del servicio Militar Nacional o Cédula Profesional) y exhibir el
original para su cotejo, a fin de que pueda llevarse a cabo la autenticación de quien
ejerce el Derecho ARCO. En los casos en que el ejercicio de los Derechos ARCO se realice
a través de su representante legal, además de la acreditación de la identidad de ambos,
se deberá entregar el poder notarial correspondiente, carta poder firmada ante dos
testigos o declaración en comparecencia personal. Cuando se quiera ejercer el derecho
de rectificación, se tendrá que entregar la documentación que acredite el cambio
solicitado de acuerdo a los datos personales a rectificar.
La respuesta a tu solicitud se llevará a cabo dentro de los 20 días siguientes contados a
partir de la fecha en que la misma haya sido recibida, este plazo antes podrá ser
ampliado una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las
circunstancias del caso. La resolución adoptada por RH JURÍDICO será comunicada a
usted a través de la opción que elija de las que se encuentran establecidas en el formato
de Solicitud de Ejercicio de Derechos ARCO.
En aquellos casos en los que se desee ejercer el derecho de Acceso a sus Datos
Personales, la información solicitada será proporcionada a través del medio que usted
hayas decidido en el formato de “Solicitud de Ejercicio de Derechos ARCO” y en el
supuesto en el que RH JURÍDICO no cuente con sus Datos Personales, se lo
informaremos por los medios a través de los cuáles realizó la solicitud. Para cualquier
duda o aclaración respecto del presente procedimiento favor de enviar un correo a la
siguiente dirección rogelhoffmanjuridico@gmail.com o bien comuníquese con nosotros
al teléfono: +52 55 53 62 10 29 y con gusto lo atenderemos de lunes a viernes, en un
horario de 09:00 a 18:00 horas.
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H. USO DE TECNOLOGÍAS DE SEGUIMIENTO
En nuestro sitio web utilizamos cookies, web beacons, registros del servidor u otras
tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como
usuario de internet. Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías,
los utilizaremos para fines estadísticos, marketing y para facilitar al usuario un acceso
más rápido al sitio.
Es posible deshabilitar estas tecnologías de seguimiento en todo tipo de buscadores;
sin embargo, para ejemplificar se señalan a continuación los pasos que hay que seguir
para deshabilitarlas en Google Chrome: Ir al menú “Herramientas”; dar clic en “borrar
datos de navegación”, seleccionar la opción “eliminar cookies y otros datos de sitios y
de complementos”, dar clic en “aceptar”. Al deshabilitar o bloquear estos mecanismos
se puede ocasionar que nuestro sitio no funcione correctamente.
I. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades
legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u
ofrecimiento de nuestros productos y servicios. En tal caso, RH JURÍDICO le enviará
dichas modificaciones al correo electrónico que nos haya proporcionado para la
realización de notificaciones.
El presente Aviso de Privacidad se rige por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás ordenamientos
legales y aplicables en los Estados Unidos Mexicanos.
De conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (a) reconozco que he leído y entiendo los alcances del aviso
de privacidad de ROGEL HOFFMAN Y ASOCIADOS S.C.; y (b) autorizo de forma expresa
a ROGEL HOFFMAN Y ASOCIADOS S.C. a recabar, tratar y transferir mis datos
personales para los fines establecidos en y de conformidad con lo previsto en su aviso
de privacidad, según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo.
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