GERARDO AMBROSIO GONZÁLEZ
AVISO DE PRIVACIDAD EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES
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¿Qué datos personales recabamos de usted?
Como cliente de alguno de nuestros servicios le podemos solicitar información personal, que varía
según el caso relativa a:
• Nombre, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, ocupación, estado civil, domicilio, CURP, RFC
y en su caso condición migratoria.
• Correo electrónico y números telefónicos.
• En algunos supuestos datos patrimoniales relativos a cuentas bancarias, créditos y antecedentes
de propiedad sobre bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos.
• Información sobre su cónyuge, representantes legales, herederos, legatarios, beneficiarios,
causahabientes, así como sobre hijos menores de edad o personas que estén bajo su tutela.
• Documentos oficiales que acrediten su identidad y la información que usted declara.
¿Para qué usamos sus datos personales?
La Notaría recaba y utiliza sus datos personales para el cumplimiento de las siguientes finalidades:
• Verificar su identidad.
• Entender y atender sus necesidades de carácter legal en materia notarial.
• Otorgar seguridad y certeza jurídica a los hechos y actos que celebra como pueden ser
operaciones relacionadas con inmuebles tales como: compraventas, donaciones, permutas,
mutuos, préstamos, aperturas de crédito, adjudicaciones por herencia, adjudicaciones por remate,
fideicomisos, daciones de pago, aportaciones a asociaciones y sociedades, constitución de
regímenes de propiedad en condominio, constitución de fraccionamientos, lotificaciones y
relotificaciones.
• Otorgar seguridad y certeza jurídica a los instrumentos necesarios para efectuar una planeación
patrimonial tales como: testamentos, trámites sucesorios, constitución de hipotecas, cancelación
de hipotecas, ratificaciones de contenido y firmas, fe de hechos y cotejo de documentos.
• Elaborar cualquier otra especie de instrumentos notariales que requiera.
• Brindarle asesoría legal integral.
• Cumplir con requerimientos legales aplicables.
• Verificar y autenticar la información proporcionada.
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¿Con quién compartimos su información y para qué fines?
Sus datos personales sólo son tratados por el personal que colabora en la Notaría a efecto de
elaborar los instrumentos que usted solicita, por lo cual, sus datos personales no se transfieren a
ningún tercero ajeno a ella, salvo para el cumplimiento de obligaciones legales ante autoridades
competentes tales como: Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio, Institutos de la
Función Registral, Institutos Registrales, Institutos Catastrales, Autoridades Fiscales Federales,
Locales y Municipales y Autoridades Judiciales que los requieran.
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Salvo los casos en que por ley el Notario está obligado a compartir la información antes
mencionada, usted puede limitar el uso y divulgación de su información personal a través de los
siguientes medios:
• Presentando solicitud personalmente en nuestro domicilio dirigida a la persona encargada de la
privacidad en esta oficina.
• Enviando correo electrónico a la siguiente dirección: contacto@notaria17hidalgo.com
• Llamando al número telefónico: 01 (771) 10-70-946
¿Cómo acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales?
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o la revocación del
consentimiento, podrán efectuarse presentando solicitud por escrito en nuestro domicilio dirigida
a Andrea Mejía Tapia, o bien, vía correo electrónico a contacto@notaria17hidalgo.com o
llamando al 01 (771) 10-70-946 a partir del 6 de julio de 2010, en el entendido de que una vez
plasmados en un instrumento no podrá ejercer sobre ellos ninguno de los referidos derechos,
pudiendo hacerlo solamente respecto de los que se conservan en nuestra base de datos.
¿Cómo conocer los cambios al presente aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir cambios, modificaciones o actualizaciones por lo cual
nos comprometemos a mantenerlo informado de tal situación a través de alguno de los siguientes
medios:
• Nuestra página de Internet: www.notaria17hidalgo.com
• En la primera comunicación que tengamos con usted después del cambio, modificación o
actualización.
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¿Cómo contactarnos?
Si tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad, puede dirigirse a:

• La dirección de correo postal dirigida a: Andrea Mejía Tapia, Calle José María Bandera número
800, Fraccionamiento Tiro Tula, Pachuca de Soto, C.P. 42097, Estado de Hidalgo.
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• La dirección electrónica: contacto@notaria17hidalgo.com
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• Al teléfono: 01 (771) 10-70-946

Actualizaciones del aviso de privacidad
Última revisión: 06 de julio de 2010.
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