AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO.

En estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Datos Personales en Posesión
de Particulares, su Reglamento, lineamientos en materia de avisos de privacidad y
protección de datos personales emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), y demás disposiciones
jurídicas vigentes y aplicables, KATZ & GUDIÑO ABOGADOS, S.C. (en lo sucesivo KATZ
& GUDIÑO) con domicilio en Juan Salvador Agraz 97, Interior 3-B, Colonia Desarrollo
Urbano Santa Fe, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, México;
le informa que adquiere la calidad de responsable de recabar, tratar y proteger sus datos
personales así como mantener absoluta y estricta confidencialidad sobre los mismos. Los
datos personales que recabamos son destinados únicamente para registro e identificación;
para ponernos en contacto con usted y cumplir con medidas de seguridad; ofrecer a
nuestros clientes y visitantes información, consultas, asesoría, capacitación y servicios
profesionales relacionados con el derecho; contactar para emitir cotizaciones, reportes y
opiniones legales; recibir y enviar instrucciones en relación con diversos trámites legales;
realizar trámites ante diversas autoridades, representarlos en proceso y procedimientos
administrativos y judiciales; llevar a cabo las medidas administrativas y judiciales necesarias
en defensa de sus intereses; solicitarle información para emitir facturas, realizar pagos, y
en general la prestación de nuestros servicios; obtener cotizaciones de productos y/o
servicios de nuestros proveedores; para informarles sobre cambios en los servicios
solicitados; efectuar pagos por los productos y/o servicios adquiridos y/o contratados con
nuestros proveedores; mantener contacto y verificar los datos personales de nuestros
proveedores; para inscribir a nuestros trabajadores en los registros señalados en la
legislación fiscal, laboral y de seguridad social, según sea el caso; verificar que esté
prestando sus servicios conforme a lo estipulado en el Contrato Individual de Trabajo;
efectuar el pago por la realización de las actividades mencionadas en el Contrato Individual
de Trabajo; verificar sus datos personales y para cumplir con las obligaciones que las leyes
aplicables imponen a KATZ & GUDIÑO. Usted en cualquier momento puede consultar
nuestro Aviso de Privacidad Integral en la siguiente URL: www.katzgudino.com

