
  

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

En cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares (en lo sucesivo "la Ley"), del Reglamento de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo “Reglamento”)  y de los 
Lineamientos del Aviso de privacidad (en lo sucesivo “Lineamientos”), Ramírez Retano y 
Brambila, S.C. (en lo sucesivo “RRB”), con domicilio en calle José Guadalupe Zuno, número 
2302, 1er piso, sección norte “A”, Col. Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, México, es 
el responsable del uso y protección de sus datos personales de conformidad, con los principios 
de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 
responsabilidad en términos de lo dispuesto en la Ley, su Reglamento y los Lineamientos, por lo 
que al respecto le informamos lo siguiente: 

 

FINALIDADES DEL USO DE SUS DATOS PERSONALES. 
  
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades 
que son necesarias para el servicio que solicita: 
 

• Verificar y confirmar su identidad, así como su situación contable, fiscal, legal, financiera 
y patrimonial. 

• Administrar y operar los servicios fiscales, legales y contables que solicita o contrata con 
nosotros. 

• Estudio, análisis, actualización y conservación del expediente fiscal y legal. 

 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para la siguiente finalidad que no es 
necesaria para el servicio solicitado, pero que nos permite y facilita brindarle una mejor atención: 

 
• Mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial.  

 
En caso de que no deseé que sus datos personales se utilicen para estos fines, indíquelo a 
continuación: 
 

No consiento que mis datos personales se utilicen para la finalidad secundaria. 
 
La negativa para el uso de sus datos personales para esta finalidad no podrá ser un motivo para 
que le neguemos los servicios que solicita o contrata con nosotros. 
 
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean utilizados para la 
finalidad secundaria en comento, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 
 
 
DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS Y UTILIZAMOS SOBRE USTED. 
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos datos 
personales de identificación, contacto, laborales, contables, fiscales, legales y patrimoniales.   



  

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. 
 
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con autoridades 
fiscales mexicanas, instituciones bancarias, despachos de contadores, de abogados, 
aseguradoras y afianzadoras, para los siguientes fines: 
 

• Dar cumplimiento a obligaciones previstas en una Ley o Tratado en los que México sea 
parte. 

• Cumplir con obligaciones derivadas de la celebración de contratos entre el titular, el 
responsable y un tercero. 

• Recabar la opinión de contadores y abogados. 
• Realizar los trámites necesarios para la obtención de pólizas de seguro o fianzas.  
• Reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial. 
• Mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el responsable y el titular. 
• Mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial. 

 
Si usted no manifiesta su negativa para que sus datos personales sean transferidos, se 
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 

 
No autorizo que mis datos personales sean transferidos. 

 
Le informamos que para las transferencias de información relativa a su situación financiera o 
patrimonial requerimos obtener su consentimiento expreso y por escrito: 
 
Otorgo mi consentimiento para las siguientes transferencias de mis datos personales: 
 

• Financieras. 
• Patrimoniales. 

 
 
 

Nombre y firma del titular 
 

 

MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO. 

 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos 
y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, es su derecho solicitar la 
corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o 
incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando 
considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y 
obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos (Oposición) estos derechos se conocen como derechos 
ARCO.  
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 
respectiva por escrito ante el  departamento de avisos de privacidad de RRB o a través de 
nuestro correo electrónico avisosdeprivacidad@rrb.com.mx. 
 
 



  

Su solicitud deberá contener la siguiente información: 
 

• Nombre, domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud. 
• Documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal. 
• Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO. 
• Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 
• Firma autógrafa y en el caso de que la solicitud sea por medio de correo electrónico ésta 

deberá ser de manera electrónica. 
 
Una vez presentada su solicitud, el departamento de avisos de privacidad de RRB, atenderá su 
petición en un plazo máximo de 20 días hábiles,  y le informará sobre la determinación adoptada, 
a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los 15 días 
siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta.  
   
Para mayor información, favor de comunicarse al departamento de privacidad de RRB al número 
(01) 33-36-15-86-00 o a través de nuestro correo electrónico avisosdeprivacidad@rrb.com.mx. 
 

MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA REVOCACION DEL 

CONSENTIMIENTO. 
 
En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado 
para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta 
que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya 
que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. 
Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento 
implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de la 
relación con nosotros.  
 
Para revocar su consentimiento usted deberá presentar la solicitud respectiva por escrito ante el  
departamento de avisos de privacidad de RRB o a través de nuestro correo electrónico 
avisosdeprivacidad@rrb.com.mx. 
 
El procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento es el siguiente: 
 
Presentar solicitud de revocación que incluya su nombre, domicilio, u otro medio para 
comunicarle la respuesta a su solicitud, fecha, motivo de su petición (revocación), breve 
exposición de los motivos de su solicitud, firma autógrafa y en el supuesto de que la solicitud sea 
por medio de correo electrónico ésta deberá ser de manera electrónica. 
 
En un plazo máximo de 20 días hábiles, posteriores a la confirmación de recepción de su 
solicitud, atenderemos su petición y le informaremos sobre la procedencia de la misma. 
 
Para mayor información, favor de comunicarse al departamento de avisos de privacidad al 
número (01) 33-36-15-86-00 o a través de nuestro correo electrónico 
avisosdeprivacidad@rrb.com.mx. 
 

 

 

 



  

 

LIMITES PARA EL USO O DIVULGACION DE SU INFORMACION PERSONAL. 

 
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le 
ofrecemos los siguientes medios: 
 

• Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de que sus datos personales no 
sean utilizados para recibir publicidad o promociones de empresas de bienes o servicios. 
Para mayor información sobre este registro, usted puede consultar el portal de Internet 
de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directa con ésta. 

 
• Su registro en el listado de exclusión “lista de información reservada de clientes”, a fin de 

que sus datos personales no sean tratados para fines mercadotécnicos, publicitarios o 
de prospección comercial por nuestra parte. Para mayor información llamar al número 
telefónico 36-15-86-00 o enviar un correo electrónico a la siguiente dirección 
avisosdeprivacidad@rrb.com.mx. 
 

 
EL USO DE TECNOLOGIAS DE RASTREO EN NUESTRO PORTAL DE INTERNET. 
 
Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons y otras 
tecnologías a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de 
Internet, brindarle un mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra página, así 
como ofrecerle nuevos productos y servicios basados en sus preferencias. 
 
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: horario 
de navegación, tiempo de navegación en nuestra página de Internet, secciones consultadas, y 
páginas de Internet accedidas previo a la nuestra. 
 
Estas tecnologías podrán deshabilitarse realizando los siguientes pasos: 1. Acceder a nuestra 
página de Internet, sección “Términos y condiciones del sitio”, subsección “Cookies”; 2. Dar clic 
en la subsección “Cookies”; 3. Leer el mensaje de advertencia sobre la deshabilitación de 
cookies, y 4. Dar clic en la leyenda de activar el mecanismo de deshabilitación de cookies. 
 
Para mayor información, favor de comunicarse al departamento de avisos de privacidad al 
número (01) 33-36-15-86-00 o a través de nuestro correo electrónico 
avisosdeprivacidad@rrb.com.mx. 
 

 

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD. 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas 
de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los servicios que 
ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por 
otras causas. 
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente 
aviso de privacidad, a través de nuestra dirección electrónica www.rrb.com.mx. 
 



  

El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente: 2 días hábiles posteriores al 
cambio o actualización que se realice al aviso de privacidad, el responsable de los datos 
personales, hará la publicación correspondiente en la dirección electrónica www.rrb.com.mx. De 
igual manera, se enviaran los cambios o actualizaciones realizadas, al último correo electrónico 
que nos hayan proporcionado.  
 
 

INFORMACION SOBRE EL IFAI. 
 
Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido lesionado por 
alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a las disposiciones 
previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
su Reglamento y demás ordenamientos aplicables, podrá interponer su inconformidad o 
denuncia ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Para 
mayor información, le sugerimos visitar su página oficial de Internet www.ifai.org.mx. 
 
CONSENTIMIENTO. 
 
Otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sean tratados conforme a lo señalado 
en el presente aviso de privacidad. 
 
Asimismo, con la suscripción de este aviso relevo de cualquier responsabilidad a la empresa 
antes referida en relación con el manejo y administración de mis datos personales. 

 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Nombre y firma autógrafa del titular. 

 
 

 


