
PAULLADA RIVERA & LOPEZ RAMOS, S.C.

EDUARDO LÓPEZ RAMOS, (en lo sucesivo el Responsable), con domicilio en la calle 
de Privada de los Industriales 110-A, Int. 201-B, Col. Jurica, Querétaro, México 
CP.76100 es el responsable del tratamiento y protección de los datos personales de 
los clientes y proveedores de PAULLADA RIVERA & LÓPEZ RAMOS, S.C., por lo que 
al respecto informa lo siguiente:
 
Datos Personales que se Recaban
Para dar de alta a nuestros clientes y proveedores, el Responsable, exclusivamente 
para las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad, así como de la 
documentación proporcionada, recaba los siguientes datos personales:
• Datos personales del cliente: nombre de la empresa, del representante legal y de los 
accionistas; domicilio, Registro Federal de Contribuyentes, datos del contacto, 
número telefónico, número celular y correo electrónico.
• Datos personales del proveedor: nombre de la empresa, del representante legal y 
de los accionistas; domicilio, Registro Federal de Contribuyentes, datos del contacto, 
número telefónico, número celular y correo electrónico.
Le informamos que el Responsable no recaba ni trata datos personales sensibles.

Finalidades del Tratamiento de Datos Personales
El Responsable tratará los datos personales recabados, señalados en la sección ante-
rior, para poder dar de alta a sus clientes y proveedores, así como conformar su 
expediente y para poder mantener la relación jurídica o comercial que se llegase a 
establecer. En este sentido, los datos serán tratados para mantener contacto con los 
clientes y proveedores y poder darlos de alta para emitir facturas.
El Responsable tratará los datos personales únicamente por el tiempo que sea nece-
sario a fin de cumplir con las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad 
y/o de conformidad con lo que establezcan las disposiciones legales aplicables.

 
Comunicación de sus Datos a Terceros
El Responsable no transfiere los datos personales a terceros; sin embargo, en caso de 
que medie requerimiento oficial, el Responsable podrá transferir los datos a la autori-
dad requirente.

 
Ejercicio de Derechos ARCO
En los casos previstos por las disposiciones legales de la materia, el titular de los 
datos personales puede en todo momento ejercer los derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación u oposición respecto del tratamiento que el Responsable da a sus 
datos personales. En caso de que el titular sea menor de edad, el ejercicio de los 
derechos ARCO corresponde a su(s) padre(s), tutor o representante. Para ejercer 
cualquiera de los derechos ARCO se deberá a) presentar la solicitud respectiva en el 
domicilio ubicado en Privada de los Industriales 110-A, Int. 201-B, Col. Jurica, Queréta-
ro, México CP.76100 o bien, enviarla al correo electrónico: elopezramos@prlrlaw.com 
; b) acreditar la identidad a través de la presentación o envío de copia de documento 
de identificación oficial, exhibiendo también el original para su cotejo, o bien la per-
sonalidad del representante a través de instrumento público, carta poder firmada 
ante dos testigos o declaración en comparecencia personal y; c) en caso de solicitud 
de rectificación, presentar la documentación que sustente dicha petición. El Respon-
sable atenderá la solicitud y en un plazo no mayor de 20 días, comunicará la determi-
nación correspondiente en el domicilio antes señalado, o bien al correo electrónico 
por medio del cual se hizo llegar la solicitud, según sea el caso.

En caso de duda acerca de cómo ejercer los derechos ARCO, podrá ponerse en con-
tacto con el Responsable a través del correo electrónico elopezramos@prlrlaw.com, 
o bien en el domicilio mencionado.

Revocación del Consentimiento y Limitación al Tratamiento de sus Datos
Adicionalmente, cuando la Ley así lo permita, el titular de los datos personales, podrá 
limitar o revocar el consentimiento que, en su caso, haya otorgado a el Responsable 
para el tratamiento de los datos personales. Para limitar o revocar el consentimiento 
deberá presentar la solicitud respectiva y acreditar la identidad, o en caso de ser apli-
cable, la personalidad del representante, de acuerdo a lo establecido en la sección 
anterior del presente Aviso de Privacidad. El Responsable atenderá su solicitud y en 
un plazo no mayor de 20 días comunicará la determinación correspondiente en el 
mismo domicilio en el que se presentó la solicitud, o bien, en el correo electrónico 
por medio del cual se hizo llegar la solicitud, según el caso.

Cambios al Aviso de Privacidad
El Responsable podrá realizar cambios al presente Aviso de Privacidad, en cuyo 
caso, se podrá conocer las modificaciones y/o actualizaciones al mismo en el sitio 
web www.prlrlaw.com, o bien solicitándolo directamente al personal de PAULLADA 
RIVERA & LOPEZ RAMOS, S.C.

AVISO DE PRIVACIDAD


