AVISO DE PRIVACIDAD.
Bufete Lan / Dr. Arturo Jaime Lan Arredondo reconoce la importancia y obligatoriedad legal que tiene
el tratamiento legítimo, controlado e informado de sus datos personales y pone a su disposición el
presente Aviso de Privacidad, a fin de que conozca las prácticas al obtener, usar, almacenar y, en
general, tratar sus datos personales, de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (en adelante la “Ley”).
Únicamente se recabarán datos personales cuando Usted mismo nos los proporcione por diversos
medios como podrían ser el correo electrónico, correo postal, personalmente u otros. Dichos datos
podrían ser nombre, teléfono y correo electrónico y/o cualquier otro estrictamente necesarios e
indispensables para la prestación de servicios profesionales.
Los datos personales que se obtengan por motivo de una relación profesional, cuyo tratamiento sea
necesario para cumplir con obligaciones derivadas de dicha relación serán confidenciales y serán
utilizados única y exclusivamente para prestarle los servicios profesionales solicitados, hacerle llegar
comunicaciones en relación con los asuntos tratados e información general, llevar a cabo la
elaboración de comprobantes fiscales, hacerle llegar información respecto a pagos o costos y/o
formalizar cualquier acto en contratos u otros documentos en relación a los servicios que se generen
con Usted.
En caso de que sea necesario, sus datos personales podrían utilizarse para finalidades distintas a
las antes mencionadas siempre y cuando dichas finalidades sean compatibles con las descritas y
puedan considerarse análogas.
Cuando estrictamente sea necesario y de conformidad con este Aviso de Privacidad, única y
exclusivamente se trasmitirían datos a terceros en relación a la actividad profesional solicitada por
Usted, actos jurídicos o legales solicitados por Usted o por autoridades competentes que tengan
relación con la actividad profesional que se realiza.
En relación con los dos párrafos anteriores, si Usted no manifiesta su oposición para que sus datos
personales sean utilizados para finalidades distintas o transferidos, se entenderá que ha otorgado
su consentimiento para ello.
Se han adoptado y mantienen las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas,
necesarias para proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso,
acceso o tratamiento no autorizado.
Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos
“ARCO”). Asimismo, puede revocar, en todo momento, el consentimiento que haya otorgado y que
fuere necesario para el tratamiento de sus datos personales, así como limitar el uso o divulgación de
los mismos. Todo lo anterior, a través del envío de su solicitud en los términos establecidos por la
Ley al Dr. Arturo Jaime Lan Arredondo al correo electrónico: bufetelan@bufetelan.com o mediante
carta enviada a la siguiente dirección: Homero 229, MS 4, Polanco V. Secc. C.P. 11560, Ciudad de
México.
No recabamos datos personales sensibles. En caso de que Usted entregara voluntariamente por
cualquier medio datos personales sensibles, está otorgando su consentimiento para que sus datos
personales sensibles sean tratados conforme a los términos y condiciones del presente Aviso de
Privacidad.
Este Aviso de Privacidad y cualquier cambio podrá ser consultado por vía correo electrónico o en la
página web: www.bufetelan.com

