
1 

ASESORES CORPORATIVOS CAFIG, S.C. 

Av. Tepoztlán 174-A Col. Progreso, Cuautla Morelos, 55282790 –73513 69350 

 

 

 

 

 

 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
“ASESORES CORPORATIVOS CAFIG,” S.C. (en adelante ACC), con domicilio en Av. 
Tepoztlán 174 A Col. Progreso Cuautla Morelos; es responsable del uso y protección 
de sus datos personales en virtud de la prestación de servicios jurídicos y contables 
que realiza, por lo que pone su disposición el presente aviso de privacidad. 

 

Los datos personales que recabamos son utilizados preponderantemente a 
efectos de: 

 

I. Emplear la información proporcionada en los trámites, documentos, e 
informes en general, cualquier acto que sea necesario para concluir 
satisfactoriamente los fines solicitados por nuestros clientes, en 
relación con los servicios profesionales jurídicos y contables que 
requiera sean ejecutados por ACC. 

 

II. Elaborar el expediente personal de sus clientes, el cual es utilizado por 
ACC para dar seguimiento a la prestación de servicios, consultas, 
actuaciones, etcétera, solicitados por aquellos. 

 

III. Personalizar la comunicación entre ACC y sus clientes. 
 

IV. Enviar a sus clientes vía electrónica información de su interés, como 
información relevante al servicio profesional contratado, cursos, 
material didáctico, etcétera. 

 

Su información no será utilizada para fines distintos a los antes mencionados 
por parte de ACC. 

 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad 

ACC utilizará los siguientes datos personales: 
 

• Datos de identificación: 
 

o Nombre. 
o Domicilio. 
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o Edad. 
o Nacionalidad. 
o Teléfonos. 

o Correo electrónico. 
 

• Datos académicos y profesionales: 
 

o Escolaridad, trayectoria académica y profesional. 
o Números de registro ante autoridades educativas. 

 

• Datos fiscales y financieros: 
 

o Información de cuentas bancarias. 
o Domicilio fiscal. 
o Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
o Estados financieros. 

 

Le informamos que sus datos personales no serán compartidos con tercero 
alguno ajeno a ACC, salvo en el caso de las excepciones previstas en el artículo 37 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, en cuyo caso nos comprometemos a realizar esta transferencia en los 
términos previstos por esa Ley. 

 
Usted tiene derecho a conocer para qué utilizamos sus datos personales y las 

condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, 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 en el domicilio señalado al comienzo del 
presente aviso de privacidad, dirigido a la moral “ASESORES CORPORATIVOS 
CAFIG” S.C. 
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Usted puede en cualquier momento revocar el consentimiento que, en su caso, 
haya otorgado a ACC 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, 
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 su relación con nosotros. 

 
Para revocar su consentimiento, deberá presentar la solicitud respectiva por 

escrito en el domicilio señalado al comienzo del presente aviso de privacidad, 
dirigido a la moral “ASESORES CORPORATIVOS CAFIG” S.C. 

 

Le informamos que, en la página de Internet de ACC, www.cafig.mx utilizamos 
cookies y otras tecnologías a través de las cuales es posible monitorear su 
comportamiento como usuario de Internet, así como brindarle un mejor servicio y 
experiencia de usuario al navegar en nuestra página. Estas tecnologías podrán 
deshabilitarse ingresando al menú “Ajustes” de su navegador web. 

 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias 
necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de 
privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. Nos 
comprometemos a mantener informados al público en general clientes sobre los 
cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de nuestra 
página web www.cafig.mx 

 
 

Última actualización 25 de julio de 2021. 


