Aviso de Privacidad de Ortiz Abogados Tributarios, S. C.

En términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
Ortiz Abogados Tributarios, S. C., con domicilio en Sierra Candela No. 111 Piso 9, Lomas de
Chapultepec, Miguel Hidalgo, Ciudad de México 11000, es responsable de recabar sus datos
personales, así como del tratamiento y uso que le dé a los mismos, y de su protección.
Su información personal será utilizada para prestarle nuestros servicios profesionales en materia
fiscal, y durante el seguimiento que en su caso se le dé a los mismos. Asimismo, su información
personal se utilizará para efectos de facturación por concepto de dichos servicios.
Con el objeto de cumplir la finalidad antes descritos, solicitamos amablemente nos proporcione los
datos requeridos en el formato anexo, dentro de los que se encuentran su nombre, domicilio,
número(s) telefónicos y correo electrónico.
Es importante destacar que sus datos serán tratados de manera lícita, cumpliendo con
exclusivamente con los fines para los cuales fueron recabados, siempre sujetos a su
consentimiento.
En virtud de lo anterior, le informamos que tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar los datos
personales que llegaran a encontrarse en nuestro poder, así como de oponerse a su tratamiento
y/o revocar el consentimiento otorgado a nuestro favor. Para conocer los mecanismos y
procedimientos en relación con lo anterior, así como para limitar, en su caso, la divulgación de su
información personal, o realizar cualquier manifestación a ese respecto, le suplicamos contactar a
la C.P. Ana Rocío Montes de Oca Barrera en el teléfono: (55) 55 40 78 00 y/o en la dirección de
correo electrónico amontes@oat.com.mx.
Por otro lado, le informamos que sus datos personales podrán ser transferidos y tratados a terceros
dentro y fuera del país, con la finalidad de complementar los servicios profesionales contratados
con nuestra firma. En caso de oponerse a esta situación, le pedimos hacerlo expresamente de
nuestro conocimiento a través del formato anexo. En caso contrario, entenderemos que ha
otorgado si consentimiento de manera tácita para tales efectos.
Cualquier modificación al presente aviso de privacidad podrá consultarse en nuestro sitio web
www.oat.com.mx.
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