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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CLIENTES 

IDENTIDAD Y DOMICILIO. 

SANCHEZ Y VILLARREAL CONSULTORES, S.C.,- en adelante el Responsable -es una sociedad civil constituida 

bajo las leyes mexicanas y comprometida con cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares (en adelante, la Ley), su Reglamento y con los Lineamientos del Aviso de Privacidad, 

hace de su conocimiento y pone a su disposición el presente aviso de privacidad integral, con la finalidad de que 

identifique quien será el responsable que tratará sus datos personales; qué datos serán tratados; las finalidades del 

tratamiento; los medios y procedimientos para ejercer sus derechos ARCO; y los demás elementos aplicables que 

serán desglosados más adelante; de conformidad con el artículo vigésimo de los lineamientos del Aviso de Privacidad. 

Para los efectos del presente aviso, SANCHEZ Y VILLARREAL CONSULTORES, S.C., es el único responsable del 

tratamiento y uso de sus datos personales, con domicilio en la Calle Jardines de la Boca número 200, Planta Alta, 

colonia Jardines de la Boca, Santiago, Nuevo León, Código Postal 67323, siendo este domicilio el mismo para 

efectos de oír y recibir notificaciones, y al respecto le informa lo siguiente: 

LOS DATOS PERSONALES QUE SERAN SOMETIDOS A TRATAMIENTO. 

Toda información que proporcione el Titular (en adelante, el Cliente) de sus datos personales o haga del conocimiento 

al Responsable, así como aquellos que obtiene indirectamente, por medio de fuentes de acceso público o 

transferencias, será utilizada únicamente para las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, respetando 

en todo momento el principio de proporcionalidad, por tal motivo, utilizaremos los siguientes datos personales.- 

Listado  

✓ Identificación Oficial: INE o Pasaporte vigente, copia; 

✓ RFC; 

✓ CURP; 

✓ Comprobante de Domicilio; 

✓ Dirección de correo electrónico. 

✓ Número de teléfono celular. 

✓ Datos bancarios y/o financieros. 

 

O cualquier otra información que sea necesaria para la realización de los servicios contratados, siempre y cuando, se 

obtenga directamente del titular. 

Asimismo, se le hace saber que los datos personales sensibles y/o financieros que se recaban son su número de 

cuentas bancarias y/o número de tarjeta de crédito o débito con la finalidad de elaborar la factura por los servicios 

prestados. Los datos sensibles y/o financieros que sean obtenidos por el Responsable serán tratados bajo las medidas 

de seguridad que garanticen la confidencialidad de los mismos; por tal motivo y en términos del artículo 9 de la Ley, se 

requiere su consentimiento, a través de su firma autógrafa, electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que al 

efecto se establezca. En efecto, se solicita si autoriza o no su tratamiento. 

Sí autorizo que se traten mis datos personales en 

los términos del presente aviso. 

 

No autorizo que se traten mis datos personales en 

los términos del presente aviso. 

 

Firma del Titular Firma del Titular 
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FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES. 

Los datos personales mencionados en el apartado anterior son recabados por el Responsable velando los principios 

de finalidad y proporcionalidad con el objeto de realizar un expediente y cumplir con la relación contractual que ha dado 

origen al tratamiento de los datos personales, teniendo como finalidad principal realizar el procedimiento solicitado 

por el cliente conforme a lo estipulado en el contrato de prestación de servicio correspondiente y como 

secundaria, para la realización de la factura; para gestiones de cobro del servicio brindado; y para informarle 

nuestra propuesta económica antes de la firma del contrato de prestación de servicios. 

Las finalidades antes descritas, dieron origen y son necesarias para la relación jurídica entre el Cliente y el 

Responsable. 

Cuando el titular de los datos personales considere que la información solicitada por el Responsable no es necesaria 

o es excesiva para las finalidades que establece el aviso de privacidad, el primero podrá comunicar tal circunstancia al 

Responsable para que esos datos personales no sean obtenidos ni tampoco tratados por este último. Por lo tanto, el 

Titular deberá señalar en una hoja aparte qué datos personales excluye para su tratamiento. 

Cuando los datos personales se obtengan de manera indirecta, el titular tendrá un plazo de cinco días para que, de ser 

el caso, manifieste su negativa al tratamiento de sus datos personales.  

En ambos casos, y en el supuesto de que los datos personales sean necesarios para la relación jurídica a entablar, el 

Responsable informará al Titular que los datos personales son necesarios para la realización de las finalidades, y en 

caso de continuar su negativa, el Responsable comunicará por escrito los motivos por los que no se puede constreñir 

una relación jurídica con el Titular. Dicho en otras palabras, al no aceptar las finalidades podríamos estar impedidos 

en proporcionar el servicio u obligarnos recíprocamente. 

LAS TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES QUE SE EFECTUEN. 

Le informamos que sus datos personales podrán ser transferidos a personas distintas del titular, del Responsable y/o 

del encargado, dentro o fuera del país, a personas, empresas, corporaciones, y autoridades distintas a nosotros para 

los siguientes fines.- 

DESTINATARIO DE LOS 

DATOS PERSONALES 

FINALIDAD PAIS 

 

NOTARIAS PÚBLICAS 

Para realizar el trámite 

correspondiente de compra o 

venta de bienes inmuebles. 

 

México 

 

REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD 

Para realizar el trámite 

correspondiente de búsqueda o 

localización de bienes 

inmuebles, avisos pre 

preventivos, preventivos y 

certificados de gravamen o de 

libertad de gravamen. 

 

México 

 

Además, se le comunica que el Responsable podrá realizar la transferencia o remisión a las autoridades competentes 

para el cumplimiento de las obligaciones legales derivadas de la relación contractual, o en su caso, porque la ley 

correspondiente solicita la transferencia de datos en poder del Responsable, siempre y cuando la autoridad este 

facultada para requerirlos. 
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CONSENTIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE DATOS. 

Le informamos que para las transferencias antes mencionadas requerimos obtener su consentimiento, de conformidad 

con el artículo 37 de la Ley. Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, entenderemos que nos la 

ha otorgado. 

El Responsable podrá transferir los Datos Personales recabados a sus subsidiarias o afiliadas, bajo el control común 

del Responsable, o a cualquier sociedad del mismo grupo del responsable que opere bajo los mismos procesos y 

políticas internas. 

En caso de no autorizar la transferencia de datos, favor de escribir con quien no desea que compartamos sus datos 

personales.- 

LOS MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACION, 

CANCELACION Y OPOSICION. 

Usted tiene el derecho de acceder a los datos personales en nuestra posesión, así como conocer el aviso de privacidad 

al que está sujeto el tratamiento (Acceso), de corregir o rectificar los datos proporcionados cuando sean inexactos e 

incompletos (Rectificación), a cancelar los datos personales cuando se estime que ya no es necesario que estén en 

posesión del particular al haberse cumplido las finalidades previstas en el presente documento (Cancelación), y a 

oponerse al tratamiento de sus datos personales (Oposición), mejor conocidos como derechos ARCO. 

Para ejercer cualquiera de los cuatro derechos anteriores, Usted deberá presentar solicitud por escrito cumpliendo los 

requisitos que establece el artículo 29 de la Ley, en el domicilio ubicado en Calle Jardines de la Boca número 200, 

Planta Alta, colonia Jardines de la Boca, Santiago, Nuevo León, Código Postal 67323, en la cual deberá constar 

el sello de recepción, indicando en su escrito el nombre completo, domicilio convencional o correo electrónico -

manifestando por cual medio desea recibir cualquier información del trámite correspondiente-, firma autógrafa y 

teléfono de contacto.  

Además, deberá acompañar los documentos con el que acredite su identidad o la personalidad de su representante 

legal. En caso de que el titular o el representante legal no acredite su personalidad, por ser insuficiente, errónea o no 

se cumplan con los requisitos del artículo 29 de la Ley, 89, 90, 102 de su Reglamento y Vigésimo Octavo de los 

Lineamientos del Aviso de Privacidad, el Responsable podrá requerir al titular, por una sola vez y dentro de los 5 días 

siguientes a la recepción de la solicitud, que aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite a su 

petición. 

Dentro de la solicitud, deberá describir los motivos, circunstancias y cuál es el derecho a ejercer para que nuestro 

Departamento de Jurídico en un plazo máximo de 20 días hábiles comunique su respuesta, en caso de haber cumplido 

o subsanado lo mencionado en el párrafo anterior. 

De ser procedente, dentro de los siguientes 15 días hábiles en que sea notificada la respuesta, podrá hacer efectivo 

su derecho. 

Cabe señalar, que es posible que el Responsable no pueda cancelar sus datos personales, al existir alguna de las 

causas mencionadas en el artículo 26 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares.  

Usted podrá revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, para lo cual deberá presentar 

solicitud al Departamento Jurídico en el multicitado domicilio, acompañando identificación oficial para acreditar que es 

titular del Derecho, o en su caso, acreditar la personalidad de su representante legal; señalar sus datos completos y el 

medio a través del cual desea recibir cualquier información del trámite, ya sea por correo electrónico o directamente 

en su domicilio, describiendo claramente los datos personales que desea revocar su consentimiento.  
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Nuestro Departamento Jurídico le notificará, a través del medio proporcionado la respuesta derivada de su solicitud, 

en un plazo de 10 días hábiles, siempre y cuando cumpla con los requisitos mencionados, contados a partir de la fecha 

en que se recibió la solicitud. 

Cuando el ejercicio de los derechos ARCO se realice(n) por medio de correo electrónico, se tendrá por recibida la 

solicitud al día siguiente de la recepción del correo; el titular deberá cumplir con los requisitos mencionados y los plazos 

de respuesta serán los mismos que marca la Ley. 

MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA QUE, EN SU CASO, EL TITULAR PUEDA REVOCAR SU 

CONSENTIMIENTO 

En caso de que Usted desee revocar el consentimiento del tratamiento de sus datos personales, deberá ponerse en 

contacto con el Responsable, al correo electrónico administracion@gruposanchezvillarreal.com, al teléfono de 

oficina 2285-5508 o por escrito, cumpliendo con los requisitos de acreditación de su identidad o la de su apoderado 

legal y, en su caso, la información o documentación que estime conveniente acompañar para justificar su solicitud. 

En cualquiera de los tres casos, el plazo de respuesta será de 15 días, en términos del artículo 32 de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.  

A su vez, es importante tener en cuenta que si Usted desea revocarnos el consentimiento implicará que no le podamos 

seguir prestando el servicio que nos solicitó o la conclusión de su relación con nosotros. 

LIMITACION DEL USO O DIVULGACION DE SUS DATOS PERSONALES 

Le informamos que podrá limitar el uso o divulgación de su información personal, a través de su inscripción en el 

Registro Público de Consumidores para evitar Publicidad, con la finalidad de que sus datos personales no sean 

utilizados para recibir publicidad o promociones, previsto en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Para mayor 

información sobre este Registro, usted puede consultar el Portal de Internet de la PROFECO, o bien, ponerse en 

contacto con la dependencia federal.  

También podrá inscribirse en el Registro Público de Usuarios conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 

Servicios Financieros, en términos del artículo 111 del Reglamento de la Ley. 

Asimismo, podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales, a fin de que no sean tratados para recibir 

mensajes por correo electrónico, por teléfono fijo o celular por parte del Responsable, contactando a nuestro 

Departamento Jurídico, a través del correo electrónico admiistración@gruposanchezvillarreal.com, a fin de que lo 

registren en el listado de exclusión que lleva esta compañía para que su información personal no sean tratados para 

fines publicitarios, mercadotécnicos, de prospección comercial o laboral por las diferentes áreas de la empresa. 

PROCEDIMIENTO Y MEDIO PARA COMUNICAR LOS CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD 

El presente aviso de privacidad puede ser modificado y actualizado de acuerdo a las reformas legislativas o políticas 

internas del Responsable, por lo que nos comprometemos en notificarle cualquier modificación al presente aviso de 

privacidad, por medio del correo electrónico que nos sea proporcionado por Usted. 

Recibí y estoy de acuerdo con el presente aviso de 

privacidad 

Recibí y no estoy de acuerdo con el presente aviso de 

privacidad 

 

Nombre y firma 

 

Nombre y firma 

 


