Enero, 2013.
Aviso de privacidad sobre los datos personales de clientes de BELTRAN FORTUNY & BELTRAN
RIVERA, S.C. (BF&BR)
Apreciable Cliente,
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Federal de Protección a los Datos Personales
en Posesión de Particulares (LFPDP), vigente a partir del 6 de julio de 2010, hacemos de tu conocimiento
que el tratamiento a los datos personales que nos sean proporcionados por todas las personas físicas
identificadas o identificables con motivo de la contratación de nuestros servicios, será el que resulte
necesario, adecuado y vigente en relación a las finalidades que a continuación se establecen: proveer los
servicios que ha solicitado, notificarle sobre nuevos servicios que tengan relación con los ya contratados o
adquiridos, comunicarle sobre cambios en los mismos, realizar evaluaciones periódicas de nuestros
servicios a efecto de mejorar la calidad de los mismos; evaluar la calidad del servico que brindamos, y en
general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted. AsÍ como dar
cumplimiento a los requerimientos que nos sean presentados por distintas autoridades para el desahogo o
por constar estos en algún tipo de legislación o normatividad; y actualizar los registros y sistemas de
BF&BR.
BF&BR, como responsable del tratamiento de la información personal de sus clientes, garantiza su buen
uso, protección y confidencialidad, por lo que se han establecido para el manejo de la misma, todas las
medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas necesarias para cumplir con las disposiciones
normativas y con las políticas internas de la firma.. En vista de que algunas actividades relacionadas con
nuestros servicios no son realizadas directamente por BF&BR, sino que se contratan los servicios de
proveedores externos, quienes llevan a cabo el tratamiento de los datos personales, actuando en todo
momento a nombre y por cuenta de BF&BR, se declara que éstos deberán actuar con apego a las medidas
ya establecidas para continuar garantizando el buen uso, la protección y la confidencialidad de los datos
personales de nuestros Clientes.
Fuera de los casos mencionados dentro de las finalidades con las que se justifica el uso de información
personal y de las excepciones establecidas en las disposiciones normativas cuando se pretenda realizar
alguna transferencia de datos personales a terceros, ya sean nacionales o extranjeros, se deberá hacer
saber a los titulares de la información, la razón para dicha actividad.
Igualmente se entiende tu consentimiento para el uso de los Datos Personales, y tienes el derecho de
acceder, rectificar y cancelar tus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o
revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos
implementado. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto
con nuestro departamento de datos personales en Homero 5348, Col. Chapultepec Morales, Del. Miguel
Hidalgo, México, D.F., 11570, al teléfono 55 52800964 o por correo electrónico info@beltran.mx, o visitar
nuestra página de internet www.beltran.mx
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en www.beltran.mx
Ultima actualización: 30 de enero 2013.
Atentamente,
BELTRAN FORTUNY & BELTRAN RIVERA, S.C.

