AVISO DE PRIVACIDAD

De acuerdo a lo previsto en la “LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES”
aprobada el día 13 de Abril del 2010, se hace de su conocimiento la información contenida en este aviso
para su observancia:
RESPONSABLE:
Mayer Martinez y Asociados, S.C. Declaramos ser una empresa Legalmente constituida de
conformidad con las leyes Mexicanas y con domicilio ubicado en Navojoa No. 37 Colonia Kennedy C.P.
84063, Nogales Sonora Mexico con Telefono (631) 3115300 Fax (631) 3115315 y 3115316 correo
electronico raguirrem@mayermartinez.com.mx nyanez@mayermartinez.com.mx
Mayer Martinez y Asociados S.C. y/o Ramón Aguirre Martinez con mismo domicilio antes descrito
manifestamos ser el(los) responsables del tratamiento de sus datos personales.
La persona Encargada de sus Datos Personales es Noelia Yanez Montaño, siendo designada por
Mayer Martinez y Asociados S.C. Y/o Ramón Aguirre Martinez, para el trámite de solicitud(es) de(los)
titular(es) para el ejercicio de sus derechos derivados o inherentes a los datos personales.

TITULAR:
El Titular de los Datos Personales es la persona fisica quien corresponden los datos personales.
DATOS PERSONALES:
Cualquier información concerniente a una persona fisica identificada o identificable.

TRATAMIENTO FINALIDAD IDENTIFICACION Y RECABACION DE DATOS PERSONALES
El Tratamiento y Finalidad en el uso de sus datos personales es para ser utilizados en
lo siguiente:
*Prestación de Servicios Aduanales
*Proporcionar y/o Enviar Información, boletines, circulares gratuitos propios o de terceros sobre
los cambios en la(s) Ley(es) del Pais concerniente a la prestación de nuestros servicios.
*Revisión y Evaluación en la calidad de los servicios proporcionados
*Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraidas con el titular.

Para la identificación de sus datos personales señaladas en el presente aviso de privacidad se
establece que la recopilación de los datos personales que se encuentra a cargo de Mayer Martinez y
Asociados S.C. y/o Noelia Yanez Montaño se pueden dar en las formas y/o maneras que a continuación se
indican:
Recepción, Obtención Envío por distintos medios como son:
*Llamadas telefónicas,
*Correos electrónicos,
*Informes impresos,
*Entrevistas personales,
*Recolección de datos en eventos, reuniones,
*Referencias de terceros entre otros,
*La que se obtiene de fuentes publicas disponibles legalmente,
*Contratación de nuestros servicios,
*En solicitudes de información adicional,
*Al registrarse para acceso a nuestros servicios,
*En la participación de unirse y/o incluirse en listas de envios.

La limitación divulgación y procedimiento para hacer valer de sus datos personales quedará a
cargo del Titular el cual puede solicitar a Mayer Martinez y Asociados, S.C. Y/o Ramón Aguirre Martinez,
de dejar de recibir llamadas telefónicas, correos electrónicos y demás medios permitidos por la ley, por lo
cual la solicitud deberá contener el nombre del titular, domicilio y dirección de email para comunicar
respuesta de su solicitud, documentos que amparen y/o acrediten su identidad o en su caso la
representación legal del titular, la indicación clara y precisa de sus datos personales, cualquier otro
documento o elemento que facilite su facil localización de datos personales corresponientes, la solicitud
deberá ser enviada y/o entregada al correo electrónico raguirrem@mayermartinez.com.mx y
nyanez@mayermartinez.com.mx o al domicilio ubicado en Navojoa No. 37 Colonia Kennedy C.P.
84063 en Nogales Sonora Mexico.

CONSENTIMIENTO:
El titular ha consentido y/o consentirá el tratamiento de los datos cuando habiéndose puesto a su
disposición el Aviso de Privacidad, no manifieste su oposición.

DERECHOS ARCO
(Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de los Datos Personales)
Usted como Titular tiene derecho a acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles
del tratamiento de los mismos, así como rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos
cuando considere que no se requieren para alguna de las finales señaladas en el presente aviso de
privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o hayan finalizado la relacion
contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratiento de los mismos para fines específicos, por lo cual
puede solicitar a Mayer Martinez y Asociados S.C. Y/o Ramón Aguirre Martinez.

Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos, los cuales se
conocen como derechos ARCO.
El procedimiento inicia con la presentación de la solicitud respectiva a los derechos ARCO, en
nuestro Domicilio Navojoa No. 37 Colonia Granja C.P. 84063 Nogales Sonora Mexico, la solicitud deberá
contener la siguiente información Nombre del Titular de los datos personales, domicilio y cualquiero otro
medio de contacto, descripción clara y precisa de los datos personales, cualquier otro documento que
facilite la localización de los datos, el plazo para atender su solicitud es de 10 Días.
TRANSMISION Y/O TRANSFERENCIA DE LOS DATOS PERSONALES
Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, en ese sentido,
su información puede ser compartida con personas que forman parte de la misma empresa, con personas
externas a la empresa, esto es solo cuando se considere necesario según lo establecido en la ley a
cualquier autoridad o tercero para el cumplimiento de o con alguna obligación o petición legal.
MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
Mayer Martinez y Asociados S.C. Y/o Ramón Aguirre Martínez se reserva el derecho de efectuar
en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención
de novedades legistativas, politicas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de
nuestros servicios o productos.
Por lo que se le obliga a mantener actualizado el presente aviso, para su consulta. Esto con el fin
de que “El Titular” se encuentre en posibilidad de ejercer sus derechos ARCO y de esta forma mantenerlo
al tanto de cualquier modificación mediante aviso al último correo electrónico que nos haya proporcionado.
USO DE COKIES Y WEB BEACONS
Mayer Martinez y Asociados S.C. Omite el uso de cookies al igual que omite el uso de web beacons para
recabar información sobre Usted.

QUEJAS Y DENUNCIAS
Las partes expresan que en el presente Aviso, se regirá por las disposiciones legales aplicables en
el Estado de Sonora especial, por lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

Si Usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por
alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, 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 Instituto de Acceso a la Información Pública (IFAI), para mayor información visite

www.ifai.org.mx

