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En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, además de la importancia que tiene la seguridad de los
mismos para la NOTARÍA PÚBLICA 101, hace de su conocimiento el tipo de datos personales que se recabaran de Usted, como son tratados y con quien se
comparten:
I. INFORMACIÓN.- El trato de la Información que nos sea otorgada por parte de nuestros clientes, será únicamente utilizada para brindarle los servicios
solicitados, mismos que serán requeridos de acuerdo a la Ley, su información es y será tratada de manera estrictamente confidencial. Los datos
personales que se recaban como cliente de alguno de nuestros servicios, varía según el caso, relativa a:
a)
b)
c)
d)
e)

Su nombre, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, dirección, ocupación, Registro Federal de Contribuyentes y/o Clave Única de
Registro de Población e identificación oficial.
Su correo electrónico y datos de contacto (número de teléfono fijo y móvil)
Sus datos patrimoniales como cuentas bancarias, créditos, bienes muebles e inmuebles, activos, pasivos, entre otros.
Información sobre su cónyuge, herederos, legatarios y beneficiarios.
Comprobantes oficiales que acrediten su identidad y personalidad de la información que Usted declara.

II.

CONSENTIMIENTO.- Al contar con sus datos personales, se entiende que Usted da consentimiento para el uso de los datos mencionados en el párrafo
anterior, con el objetivo de realizar el trámite para el cual se nos está contratando.
III. FINALIDADES.- Esta Notaría Pública Numero 101, recaba y usa sus datos personales para el cumplimientos de las siguientes finalidades
Confirmar su identidad
a) Entender y atender sus necesidades de carácter legal en materia notarial.
b) Otorgar seguridad y certeza jurídica a los hechos y actos que celebra, como pueden ser enunciativa y no limitativamente, compraventas,
donaciones, permutas, adjudicaciones por herencia, adjudicaciones por remate, constituciones de regímenes de propiedad en condominio,
constitución de sociedades mercantiles, civiles y asociaciones, testamentos, trámites sucesorios testamentarios e intestamentarios, créditos e
hipotecas, cancelaciones de hipotecas, otorgamientos y revocación de poderes, ratificaciones de firmas, fes de hechos, cotejo de documentos, entre
otros.
c) Elaborar los instrumentos notariales de su interés.
d) Asesoría legal
e) Cumplir con los requerimientos legales que le son aplicables.
f)
Verificar la información que nos proporciona.
IV. LIMITACION DEL USO Y DIVULGACIÓN DE LOS DATOS.- Sus datos personales son tratados por el personal adscrito a esta Notaría a efecto de
elaborar las escrituras, actas e instrumentos notariales que Usted nos solicita, por lo cual, sus datos personales no se transfieren a ningún tercero ajeno a
ella, salvo para el cumplimiento de obligaciones legales ante las autoridades competentes tales como los registros y/o archivos públicos, las
autoridades tributarias, autoridades judiciales y/o administrativas o federales en el marco de la legislación mexicana por lo que si Usted, no manifiesta su
oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que otorga su consentimiento para ello.
V. DERECHOS DE ARCO.- Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (LFPDPPP), y su Reglamento, por ello se le informa que Usted, tiene en todo momento el derecho de acceder, rectificar, cancelar u
oponerse (Solicitud ARCO), al tratamiento que se le da a sus datos personales, así como a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de los
mismos; derecho que podrá hacer valer a través de los siguientes medios que hemos instrumentado:
a)

Hacernos llegar una solicitud dirigida al Lic. Jesús Ernesto Muñoz Quintal, Titular de la Notaría Pública Número 101 (Ciento Uno) o a la Lic.
Rosalba Bazán Ortega, Suplente de la Notaria Publica numero 101 (Ciento uno), en nuestro domicilio Blvd. Paseo Rio Sonora esquina con Galeana,
Edificio Número 109, Work Space, piso 2, local 201, CP 83270, en Hermosillo, Sonora.

b)

Enviando un correo electrónico a notaria101hermosillo@hotmail.com

Esto con el fin de prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales, asegurando que la información sea utilizada para los fines establecidos en
este Aviso de Privacidad. Es importante mencionar que el ejercicio de sus derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición o la revocación del
consentimiento solo puede ser previo al otorgamiento de una escritura, acta o instrumento notarial, ya que sus datos personales, una vez utilizados y
plasmados en una escritura, acta o instrumento notarial, no podrán ser materia de rectificación, cancelación, oposición o revocación, pudiendo hacerlo
solamente respecto de los datos personales que se conservan en la base de datos de esta Notaría Pública Número 101 (Ciento Uno).
VI. MODIFICACIÓN.- Este Aviso de Privacidad, puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones, por lo cual nos comprometemos a mantenerlo
informado a través de nuestro correo electrónico notaria101hermosillo@hotmail.com.
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
Agosto 2016
ATENTAMENTE

LIC. JESUS ERNESTO MUÑOZ QUINTAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 101

LIC. ROSALBA BAZAN ORTEGA
NOTARIO PUBLICO NUMERO 101 SUPLENTE

