
 

 

 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Noriega y Escobedo, A.C. (el “RESPONSABLE”), con domicilio en Sierra Mojada No. 626, Colonia 
Lomas de Barrilaco, C.P.11010, en México, Distrito Federal, hace de su conocimiento que, de 

acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 
su reglamento, el presente AVISO DE PRIVACIDAD tiene como finalidad informarle que  los datos 
personales no sensibles que actualmente o en el futuro se recaben de Usted o de los individuos 
que forman parte de su empresa y obren en nuestras bases de datos, serán utilizados por el 
RESPONSABLE única y exclusivamente para fines de identificación, contactarlo en el curso 
normal de la relación contractual con el RESPONSABLE, o bien, para compartirle las novedades 

jurídicas, cursos o eventos que pudieran o no ser de su interés o de su negocio, así como para 
gestionar las operaciones y trámites que los servicios por Usted contratados con el 
RESPONSABLE pudieran requerir y, en su caso, incorporar dichos datos en los instrumentos 
jurídicos, físicos y técnicos necesarios para cumplir con los fines de los servicios profesionales 
que brinda el RESPONSABLE. 
 

Asimismo se le informa que el RESPONSABLE únicamente divulgará dichos datos personales 
para los fines establecidos en el párrafo anterior por lo que éstos estarán protegidos en los medios 
físicos y electrónicos de seguridad que el RESPONSABLE utiliza en toda su información, en el 
entendido que el tratamiento que se les dé a sus datos se regirá por los  principios de licitud, 
calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad así 
como el de confidencialidad, salvo para el cumplimiento de obligaciones legales ante las 
autoridades competentes.  

 
Los titulares podrán acceder, rectificar, cancelar y/u oponerse, así como limitar el uso y 
divulgación de sus datos personales siempre y cuando estén en la base de datos del 
RESPONSABLE, mediante una solicitud por escrito referida a Enriqueta García y presentada en el 
domicilio del RESPONSABLE o mediante envío al correo electrónico info@nye.com.mx o al 
teléfono (+52.55) 5284 3333. Todas las solicitudes, deberán: 

 

a) Incluir el nombre y firma autógrafa del titular, así como un domicilio u otro medio para 

comunicarle la respuesta a su solicitud. 

b) Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del titular. 

c) Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales 

ejercitará los derechos que les confiere la LEY. 
 
El RESPONSABLE se reserva el derecho de acceder, leer, preservar, y hacer pública cualquier 

información que sea necesaria para cumplir con la legislación correspondiente. 
 
El RESPONSABLE se reserva el derecho de modificar el presente AVISO DE PRIVACIDAD en 
cualquier momento, en cuyo caso se hará de su conocimiento a través de notificación por correo 
electrónico o de la primera comunicación que tengamos con usted después del cambio.  
 

Lo anterior en el entendido que el RESPONSABLE no será responsable de la no recepción de 
dicha notificación por problemas técnicos u operacionales que pudieran llegar a existir en su 
correo o internet. No obstante lo anterior, el presente aviso se encontrará disponible y actualizado 
en todo momento en la página web www.nye.com.mx. 

 

Atentamente 

 

Noriega y Escobedo, A.C. 


