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AVISO DE PRIVACIDAD
FRANCISCO JARPA Y ASOCIADOS S.C. (JARPA STUDIO)

En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y los
Lineamientos del Aviso de Privacidad, por medio del presente, le damos a conocer a usted (indistintamente “Usted” o el “Titular”), el
presente Aviso de Privacidad Integral (en lo sucesivo el “Aviso de Privacidad”), mismo que le aplicará a Usted como cliente, usuario,
proveedor o empleado de Francisco Jarpa y Asociados S.C. (“Nosotros”). así como regular el acceso , rectificación, cancelación y
oposición de los mismos. Deseamos que Usted comprenda nuestras prácticas de privacidad, específicamente, qué datos personales e
información recopilamos, cómo se usa esa información, con quién compartimos esa información y qué hacemos para protegerla.

Francisco Jarpa y Asociados S.C., con domicilio fiscal y para recibir notificaciones, en Seneca No. 43, Col. Polanco
Chapultepec, 11560, CDMX, seremos los responsables de tratar los datos personales que nos proporcione de
conformidad con lo dispuesto en el presente Aviso de Privacidad.
De los DATOS Personales que Recabemos; Los datos que Usted nos proporcionará para ser tratados conforme al
presente Aviso de Privacidad, serán: Nombre(s), apellido paterno y apellido materno, domicilio, número telefónico fijo
y/o celular, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, instituciones financieras con las que opera, cuentas
bancarias con las que realiza sus operaciones, referencias comerciales etc, en caso de ser cliente o proveedor de
Nosotros, su credencial de elector (en lo sucesivo los “Datos”)
Del Tratamiento que le daremos a sus Datos: El tratamiento que le daremos a los Datos que Usted nos proporcione, será
únicamente para la existencia, el mantenimiento y dar cumplimiento a nuestra relación comercial / contractual entre
Usted y Nosotros. Al proporcionarnos sus Datos, Usted acepta de manera tácita que tratemos dichos Datos para los
fines señalados con anterioridad

De la Transferencia que haremos de sus datos: Para poder cumplir con la finalidad del presente Aviso de Privacidad,
Nosotros podremos transferir sus Datos a terceras personas, físicas o morales, nacionales o extranjeras, empresas
filiales o subsidiarias, pertenecientes a cualquier ramo de la publicidad y/o de servicios, sin necesidad de su
consentimiento, incluyendo Facebook, Inc., Twitter, Inc., Instagram Corp., así como a cualquier otro medio digital en
Internet.
Una vez que Usted nos entregue sus Datos, estos serán conservados en diferentes medios seguros que la tecnología
permita, cuyo acceso estará limitado solamente a las personas físicas y/o morales con las que compartamos su
información. Contamos con las medidas de seguridad adecuadas para proteger el uso de sus Datos por parte de
terceros no autorizados. En caso de requerimiento de alguna autoridad, sus Datos podrán ponerse a disposición de
ésta, dentro del estricto cumplimiento de los ordenamientos legales aplicables.
De los medios para ejercer los derechos ARCO: Usted tendrá en todo momento el acceso a sus Datos para solicitar su
rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo los “Derechos ARCO”
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