AVISO DE PRIVACIDAD
RAFAEL ANGEL MONREAL MENDEZ (en lo sucesivo "ENCARGADO"); con Registro Federal de Causantes MOMR740620SQ7, de conformidad con la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (en lo sucesivo "LA LEY") y en cumplimiento de los numerales 15 y 16
suscribe el siguiente aviso.
Los datos personales y patrimoniales que usted en representación propia o de terceros, como representante de persona moral alguna o de las
personas autorizadas para el hecho (en lo sucesivo "TITULAR"), han proporcionado al ENCARGADO a través de medios físicos, verbales, escritos o
electrónicos, han sido recabados y serán tratados por el ENCARGADO bajo los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad,
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto por LA LEY.
Así mismo y siendo respetuosos de la confidencialidad de los mismos y bajo la premisa del secreto Cliente – Proveedor hace de su conocimiento que
los datos proporcionados por el TITULAR serán utilizados y procesados para:
I. Integrar los expedientes que amparan la relación que nos vincula.
II. Para la emisión de comprobantes fiscales a favor del ENCARGADO y con cargo al TITULAR.
III. Para la generación de toda clase de documentos, impresos o publicidad que el TITULAR disponga y haga bajo pedido al ENCARGADO.
IV. La recopilación de Firmas Electrónicas (en lo sucesivo "FIEL") expedida por la Autoridad Hacendaria, estará sujeta al proceso único de trámite
de sellos digitales y autorización de folios mismos necesarios para la impresión y/o emisión de comprobantes fiscales digitales en sus
distintas categorías, bajo las premisas que la Ley Fiscal en Vigor determinan par su validez.

El TITULAR de conformidad con este aviso y al amparo de la LEY, autoriza al ENCARGADO el uso de sus datos bajo las siguientes premisas:
A. El TITULAR autoriza al ENCARGADO la transmisión a su nombre de los datos fiscales a través de los portales de las autoridades
correspondientes mediante el uso de su FIEL con los efectos mencionados en el numerario IV.
B. El TITULAR acepta que los datos fiscales usados para la emisión de comprobantes fiscales por concepto de trabajos realizados por el
ENCARGADO bajo su pedido no son susceptibles a los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (en lo sucesivo "los
Derechos ARCO") en su modalidad de Cancelación u Oposición, debido a que la ley fiscal en vigor obliga a su conservación.
C. El TITULAR acepta a recibir por parte del ENCARGADO información, folletos, ofertas y pre-ventas, llamadas telefónicas, correos electrónicos,
así comocualesquier documento que tenga la finalidad de publicitar los servicios que el ENCARGADO presta o prestará en un futuro.
D. El TITULAR acepta que el solo hecho del conocimiento de este documento ampara al ENCARGADO de cualquier acción legal en su contra por
parte de este o de la autoridad.
E. El TITULAR acepta de manera tácita lo expresado en este documento, y que el consentimiento expreso solo se dará en caso de uso de la FIEL por
parte del ENCARGADO.
F. El TITULAR acepta que la no negativa al documento genera el consentimiento tácito del mismo.
G. El ENCARGADO manifiesta al TITULAR que sus datos no son, ni serán transmitidos a terceros, salvo petición expresa y por escrito, bajo la
responsabilidad del TITULAR.
H. El ENCARGADO, protegerá debidamente los datos del TITULAR bajo las medidas de seguridad tecnológica, física y administrativa, previniendo
el uso, divulgación o pérdida de los mismos.

El TITULAR podrá en cualquier momento revocar el consentimiento que ha otorgado al ENCARGADO para el tratamiento de sus datos personales,
limitar el uso o divulgación de los mismos, así como ejercer los Derechos ARCO previstos en la Ley, mediante el envío de su solicitud por escrito
al domicilio antes mencionado, mismo que será contestado en un período no mayor a los 20 días naturales; el TITULAR acepta la obligación de
requisitar dicha respuesta en el domicilio de ENCARGADO al término de este plazo y pasados los 10 días posteriores a la respuesta de un haber
acudido por ella el TITULAR se dará por contestado, no reservándose derecho alguno de actuación ante la autoridad.

El presente aviso de privacidad podrá ser modificado o actualizado unilateralmente por el ENCARGADO, proporcionando los cambios pertinentes para conocimiento del TITULAR, por las diversas vías
de comunicación entabladas por las partes, así mismo ENCARGADO siempre tendrá una copia de este aviso en el domicilio ya citado.
La titularidad de este documento es del ENCARGADO, y la propiedad intelectual es de Rios, Rios Compañía Asesores Profesionales, S.C. y de sus Socios, la reproducción, distribución o copia parcial o
total del mismo constituye un delito.
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