
A) IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE: GRUPO JURÍDICO ZL, S.C., con domicilio en Campeche #211-A, Colonia Condesa, 
Delegación Cuauhtémoc, código postal 06140, Ciudad de México (en lo sucesivo “Grupo Jurídico”), es la responsable de 
recabar, tratar y proteger los datos personales, financieros y/o patrimoniales que Usted le proporcione (en adelante los 
“Datos”), ya sea de forma personal o por medios electrónicos.

B) DATOS QUE SERÁN RECABADOS: Los Datos que Grupo Jurídico recabará de Usted son los siguientes: Nombre o razón 
social, estado civil, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono, correo electrónico, clave de inscripción en el Registro Federal 
de Contribuyentes.
Asimismo, le informamos que también podrán ser recabados y tratados sus datos financieros y/o patrimoniales que sean 
indispensables para lograr las Finalidades de este Aviso de Privacidad.

C) FINALIDADES NECESARIAS: Sus Datos serán tratados para ofrecerle y prestarle todo tipo de servicios de asesoría y 
asistencia legal.
FINALIDADES NO NECESARIAS: Los Datos serán utilizados para enviarle publicidad y noticias del ámbito jurídico, salvo que 
para estas finalidades no necesarias Usted manifieste por escrito que no otorga su consentimiento al momento en que este 
Aviso le sea presentado o con posterioridad, a través de los medios que se especifican en este Aviso de Privacidad (ARCO).

D) SOLICITUD DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES (ARCO) De acuerdo 
con la Ley Federal para de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), Usted tiene derecho a 
limitar el uso o divulgación de los Datos, incluyéndose la facultad para acceder, rectificar y cancelar los Datos así como para 
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que haya otorgado (ARCO), para lo cual ponemos a su
disposición el domicilio mencionado al inicio de este Aviso, así como el teléfono (55) 52 64 26 95 y el correo electrónico 
ozavala@zavalaydellano.com, para que se ponga en contacto con Grupo Jurídico en caso de que sea su voluntad ejercer los 
referidos derechos y para darle seguimiento a su solicitud.

E) TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES: Sus Datos podrán ser transferidos a las filiales de Grupo Jurídico así como a 
terceros con los que Grupo Jurídico tenga relaciones jurídicas, comerciales o de negocios únicamente con el propósito de 
que se puedan cumplir las Finalidades del presente Aviso de Privacidad. De acuerdo con lo previsto en el artículo 37 de la 
LFPDPPP, los Datos podrán ser transmitidos a terceros ajenos a Grupo Jurídico, sin necesidad de contar con autorización, en 
los casos expresamente señalados en el referido artículo.

F) OPCIONES PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES: Si Usted desea dejar de recibir 
mensajes de publicidad o noticias del ámbito jurídico provenientes de Grupo Jurídico, puede hacerlo valer mediante el 
ejercicio de sus derechos ARCO establecidos en el inciso D) del presente Aviso o bien inscribirse en el Listado de Exclusión 
de Grupo Jurídico a través de los datos de contacto descritos en este Aviso de Privacidad.

G) MODIFICACIONES: Este Aviso de Privacidad podrá ser modificado de tiempo en tiempo por Grupo Jurídico según sus 
necesidades o por requerimientos legales. Las modificaciones a este aviso de Privacidad se le podrán dar conocer por medio 
del correo electrónico que Usted le proporcione a Grupo Jurídico.

Fecha de la última modificación: 20 de enero de 2017

Siendo mayor de edad y de acuerdo con lo previsto en el artículo 3 fracción IV de la LFPDPPP expreso mi consentimiento con 
la transferencia y tratamiento de mis Datos de conformidad con lo previsto en este Aviso de Privacidad, para lo cual marco 
el siguiente recuadro [ ] como si fuese mi propia firma autógrafa.

Zavala, De Llano y Esperón

Zavala, De Llano y Esperón

AVISO DE PRIVACIDAD


