POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
AVISO DE PRIVACIDAD
Con fundamento en los artículos 15, 16, y demás aplicables de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante la
“LFPD”) y su Reglamento, se le hace entrega del presente “Aviso de Privacidad”, por
el que se le informa lo siguiente:
La entidad responsable que recaba sus datos es Legal Global Consulting (en adelante
referido como el “Responsable”), con domicilio en Calle Cerro de las Campanas 3
despacho 606, piso 6, Torre A. Colonia San Andrés Atenco, Tlalnepantla de Baz
Estado de México. Para las finalidades que se señalan en el presente Aviso de
Privacidad, el Responsable podrá recabar sus datos personales: cuando personal del
despacho se pone en contacto directo con usted o por Correo Electrónico, Sitio Web y
Aplicaciones Móviles.
Los datos personales mencionados en el apartado anterior serán utilizados por el
Responsable con las siguientes finalidades:

A) FINALIDADES QUE DIERON ORIGEN O QUE SON NECESARIAS PARA
LA RELACIÓN JURÍDICA:
Brindarle apoyo, atención y asesoría personalizadas para los asuntos que somete a
nuestro estudio y consideración. Proporcionarle servicios legales para la adecuada
solución de los temas que confía a nuestros profesionales. Elaborar contratos, cartas,
opiniones u otros documentos legales relacionados con la asesoría y servicios de los
asuntos que nos encarga. Realizar cobros y elaborar facturas.

B) OTRAS FINALIDADES:
1. Enviarle encuestas de calidad sobre nuestros servicios.
2. Enviarle Notificaciones, avisos y promociones.
3. Enviarle invitaciones sobre eventos, seminarios, talleres o pláticas de una diversidad
de temas legales.
4. Darle acceso a las publicaciones y materiales que se encuentran en nuestra página
de internet.
Las finalidades mencionadas en el capítulo B) no son necesarias para mantener
nuestra relación jurídica con usted, pero son importantes para mantenerlo actualizado
de nuestras actividades y servicios y para monitorear y mejorar la calidad de los
mismos, por lo que usted tiene derecho a oponerse, o bien, revocar su consentimiento
para que el Responsable deje de utilizar sus datos personales para dichas finalidades,
siguiendo el procedimiento señalado en el apartado 3 del presente Aviso de
Privacidad. Usted gozará de un plazo de 5 días contados a partir del día inmediato
siguiente al que tuvo conocimiento del Aviso de Privacidad, para manifestar su
negativa al tratamiento de sus datos personales para finalidades que no son
necesarias ni dieron origen a la relación jurídica.

1. TRANSFERENCIAS.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su
consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la LFPD.

2. OPCIONES PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS
PERSONALES.
El Responsable le comunica que si usted desea dejar de recibir mensajes
relacionados con publicidad o invitaciones a eventos, puede solicitarlo enviando un
correo electrónico a contacto@lgc.com.mx

3. SOLICITUD DE EJERCICIO DE DERECHOS ARCO (ACCESO,
RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN).
De conformidad con lo dispuesto en la LFPD y su Reglamento, el Responsable
garantiza la privacidad de la información y limita su uso, almacenamiento y difusión
mediante su debido resguardo físico o electrónico para el cumplimiento de los
objetivos establecidos para el tratamiento de datos personales a Jessica Rojas, es la
persona que el Responsable ha designado para atender sus solicitudes y a quien
podrá dirigirse en caso de cualquier duda o solicitud respecto a sus datos personales
en el corre antes mencionado.
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y
vigente en el país, por ello le informamos que usted tiene en todo momento el derecho
de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos
personales, así como de revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de los
mismos; derechos que podrá hacer valer enviando una solicitud a Jessica Rojas, al
correo electrónico: contacto@lgc.com.mx
Su solicitud deberá contener al menos la siguiente información:
(i) nombre completo y correo electrónico o domicilio para comunicarle la respuesta a
su solicitud
(ii) los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal
(iii) una descripción clara de los datos personales respecto de los que busca ejercer
alguno de los derechos antes mencionados
(iv) cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales objeto de la solicitud. Su petición será atendida dentro del plazo permitido
por la ley y le informaremos sobre la procedencia de la misma a través del correo
electrónico o domicilio que nos haya proporcionado.

4. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD.
Este Aviso de Privacidad podrá ser modificado por el Responsable en cualquier
momento, dichas modificaciones y/o actualizaciones se hacen de manera automática
en la página y le serán oportunamente notificadas a través de nuestro sitio de internet

