Aviso de privacidad.
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Agenove Campos Solano y Vázquez Rendón Abogados S.C. (en
adelante Agenove), con domicilio en avenida Insurgentes número 800,
Ciudad de México, es responsable del tratamiento de los datos
personales recabados de sus clientes, prospectos y demás personas
interesadas en recibir información de sus servicios, en términos de lo
establecido en los artículos 1, 3, fracciones I, IV, V y XIV, 15 fracción
XIV y 37 fracciones VI y VII de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares (en adelante la LFPDPPP).
Agenove podrá recabar de sus clientes, prospectos y personas
interesadas en información de sus servicios o para cotizaciones de
servicios: datos personales generales como nombre, domicilio,
teléfono, correo electrónico, etc., los cuales serán utilizados para los
siguiente:
a) Otorgar a nuestros clientes los servicios profesionales de carácter
legal que contrate, realizar los trámites necesarios para los
servicios de representación legal e informar sobre el estado de los
asuntos que se llevan en su nombre y representación.
b) Proporcionar información que sea requerida sobre las
características de los servicios que presta el despacho, para enviar
cotizaciones a quienes se interesen en nuestros servicios.
c) Para la facturación de los servicios prestados por Agenove a
nuestros clientes.
d) Para compartir información sobre nuestros servicios, así como
eventos, a través de nuestra página web y redes sociales
(Facebook, Twitteer, LinkedIn, etc).
Opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para
limitar el uso o divulgación de los datos:
De acuerdo con el artículo 16, fracción III, de la LFPDPPP, si desea
limitar el uso y divulgación de sus datos personales por favor envíe un
correo electrónico a la dirección contacto@agenovecampos.com.mx
especificando su nombre, dirección de correo electrónico, teléfono y
su petición, adjuntando la documentación que permita intensificarlo
como titular de los datos personales.
Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación u
oposición. De acuerdos con la LFPDPPP, usted podrá solicitar el
acceso, la rectificación, la cancelación u oponerse al uso de los datos
personales que hayan sido proporcionados al responsable, o revocar
el consentimiento que haya otorgado.
Transferencia de datos personales. Agenove podrá transferir sus
datos personales a terceros con los que mantenga una relación
jurídica con el fin de cumplir con los servicios contratados. También
podrá transferir sus datos personales en los casos a previstos en la
Ley.
Cambios en el aviso de privacidad. Este aviso de privacidad podrá ser
modificado en forma discrecional por el responsable en términos de la
normatividad aplicable, cualquier modificación al mismo será
comunicada por él responsable mediante la publicación del nuevo
aviso de privacidad.

