AVISO DE PRIVACIDAD
Martens Abogados, S.C. (en lo sucesivo “Martens”). con domicilio ubicado en Carlos Graef Fernández
No. 222, Torre 1, Piso 6, Colonia: Santa Fe, Alcaldía Cuajimalpa, C.P. 05348, Ciudad de México, suscribe
el aviso de privacidad (en lo sucesivo el "Aviso de Privacidad") en cumplimiento con la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo la “Ley”). Los datos
personales que usted (en lo sucesivo el “Titular”) ha proporcionado o proporcione a Martens, han sido y
serán recabados y serán tratados bajo los principios de licitud, consentimiento, información, calidad,
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad a efecto de asegurar la privacidad, confidencialidad
e integridad de conformidad con lo dispuesto por la Ley. Los datos que se recaban son de nuestros clientes,
proveedores, prestadores de servicios, empleados, interesados en formar parte de nuestro equipo y a
cualquier otra persona titular de datos personales
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES. Los datos personales que
recabamos de ustedes son con el fin de: (i) identificarle como cliente o posible cliente y prestarle los
servicios requeridos; (ii) elaboración de cotizaciones y presupuestos; (iii) brindarle atención personal a
través de distintos medios de comunicación electrónica como correo electrónico, teléfono, chat, entre otros;
(iv) emisión de facturas, recibos, entre otros, relacionadas con los servicios prestados.; y (v) realización de
pagos, en el caso de proveedores de servicios y empleados.
DATOS PERSONALES QUE PODRÁN SER RECABADOS Y TRATADOS: Para llevar a cabo las
finalidades descritas en el presente aviso, utilizaremos los siguientes datos personales: (i) nombre
completo; (ii) domicilio; (iii) número telefónico fijo o celular; (iv) correo electrónico; (v) medio de
identificación (Credencial INE o Pasaporte); (vi) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes; (vii) en
caso de ser necesario y ser persona moral, escritura constitutiva y datos del representante legal; y (viii)
datos de pago y cuenta bancaria, para el caso de realización de pagos; y (ix) en el caso de empleados, se
podrá recabar ciertos datos personales considerados como Datos Personales Sensibles, incluyendo datos
de salud, características personales y datos académicos, entre otros, para los cuales se contará con
autorización expresa.
El Titular se compromete a que los datos que proporcione a sean verídicos, completos y exactos. Cualquier
dato falso, incompleto o inexacto será de su exclusiva responsabilidad.
FORMA EN LAS QUE SE RECABAN LOS DATOS PERSONALES: Recabamos sus datos personales
de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona a través de la página web, por correo electrónico
o en físico.
CONSENTIMIENTO DEL TITULAR Para efectos de lo dispuesto en la Ley y demás legislación aplicable,
el Titular manifiesta:
a.
b.
c.
d.

Que el presente Aviso de Privacidad le ha sido dado a conocer por Martens;
Haber leído, entendido y acordado los términos expuestos;
Que otorga su consentimiento respecto del tratamiento de sus datos personales, y
Que otorga su consentimiento expreso para que Martens realice transferencias y/o remisiones de sus
datos personales en términos del presente Aviso de Privacidad.

TRANSFERENCIA DE DATOS Le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y
tratados dentro y fuera del país por Martens a:

a. Personas con quien tengamos una relación profesional, de negocios y/o sean proveedores de bienes
o servicios con el fin de que dichas personas realicen diversas actividades o presenten servicios a
nombre de Martens;

b. Autoridades locales o federales quienes lo hayan solicitado como parte de un proceso legal o en caso
específico por mandato judicial; y
c.

En caso de empleados, a las instituciones de seguros con los que se tenga contratado seguros de
gastos médicos, así como cualesquiera otras autoridades que se requiera derivado de la relación
laboral.

DERECHOS ARCO. Usted tiene derecho de acceder, rectificar, cancelar sus datos personales, así como
de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado,
mediante el envío de un correo electrónico a: marriola@martens.com.mx.
LIMITACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL. Con objeto de que usted pueda
limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los siguientes medios: Su inscripción
en el Registro Público para evitar publicidad, que está a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor,
con la finalidad de que sus datos personales no sean utilizados para recibir publicidad o promociones de
empresas de bienes o servicios. Para mayor información sobre este registro, usted puede consultar el
portal de Internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con ésta.
CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD: El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones,
cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades
por los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de
negocio, o por otras causas. Cualquier modificación al presente aviso podrá consultarlo en nuestra
página de internet: www.martens.com.mx y/o por cualquier otro medio autorizado.
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES. Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha
sido lesionado por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a las
disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables, podrá interponer su inconformidad o
denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI). Para mayor información, le sugerimos visitar su página oficial de
Internet www.inai.org.mx.

