AVISO DE PRIVACIDAD
La Notaría Pública Número 52 de la Ciudad de Puebla, con domicilio en Calle 20 Sur 4106, Fraccionamiento El Mirador de la Ciudad de Puebla,
Puebla, CP. 72540 está comprometida con la protección de sus datos personales al ser responsable de su uso, manejo y confidencialidad, y al
respecto le informa lo siguiente:
¿Para qué fines utilizamos sus datos personales?
Recabamos sus datos personales con el propósito de PRESTARLE EL SERVICIO NOTARIAL QUE SE NOS SOLICITA y, en particular, para el
cumplimiento de las siguientes finalidades: confirmar su identidad y atender sus necesidades de carácter legal, interpretar y dar forma legal a la
voluntad de las personas que acuden a la Notaría, autenticar y dar certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante la fe de nuestros Notarios
consignando los mismos en instrumentos públicos emitidos conforme a lo dispuesto por la Ley del Notariado del Estado de Puebla, llevar a cabo
gestiones administrativas de apoyo al ejercicio notarial, cumplir con los requerimientos legales, reglamentarios y otros aplicables, verificar la
información que usted nos proporciona y realizar encuestas de satisfacción del cliente con el objeto de mejorar nuestro servicio.
¿Qué datos personales utilizamos para los fines anteriores?
Para prestarle los servicios que nos solicita requerimos contar con información tal como los datos generales de identificación de los intervinientes,
datos laborales, patrimoniales, financieros y migratorios, entre otros, los cuales se obtienen de los documentos requisitados por usted y de los
documentos privados u oficiales que nos proporciona directamente. No requerimos datos considerados por la Ley como de carácter sensible.
¿Con quién compartimos sus datos personales?
Sus datos personales pueden ser transferidos a terceros para el cumplimiento de requerimientos legales o la atención de una orden fundada y
motivada de las autoridades competentes en ejercicio de sus funciones de notificación, vigilancia y fiscalización. Por ejemplo, los datos se
comparten con el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla y sus Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en el Estado, o bien,
de otras Entidades Federativas y las oficinas de Catastro de los diversos municipios del Estado de Puebla o de otras Entidades Federativas,
respecto de las operaciones traslativas de dominio. También suelen compartirse sus datos con el Servicio de Administración Tributaria, en materia
de impuestos y obligaciones derivadas de las diversas disposiciones legales que así nos lo requieren. Asimismo, pueden compartirse con la
Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en materia de constitución de sociedades mercantiles y sociedades y
asociaciones civiles, así como con otras autoridades judiciales o administrativas locales o federales en el marco de la legislación mexicana.
¿Cómo puede ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) o revocar su consentimiento?
Usted podrá acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales que tenemos en nuestros archivos, o bien, revocar su
consentimiento para el uso de los mismos, presentando solicitud por escrito en nuestro domicilio dirigida a la persona o departamento de privacidad,
o bien, vía correo electrónico a privacidad@notaria52puebla.com.mx Los lineamientos para presentar esta solicitud podrá encontrarlos en nuestro
sitio de internet, o bien, puede pedirlos en nuestras oficinas con la persona encargada de los temas de privacidad.
¿Qué puede usted hacer para limitar el uso o divulgación de sus datos personales?
Si desea limitar el uso y divulgación de datos personales distintos a sus derechos ARCO, puede hacerlo presentando solicitud por escrito en
nuestro domicilio dirigida a la persona de privacidad. O bien, por correo a: privacidad@notaria52puebla.com.mx .
¿Cómo le informaremos sobre cambios al presente aviso de privacidad?
El presente aviso puede sufrir modificaciones o actualizaciones, por lo cual nos comprometemos a mantenerlo informado de tal situación a través
de nuestra página de internet www.notaria52puebla.com.mx; por medio de notificación enviada a su correo electrónico, o en la primera
comunicación que tengamos con usted después del cambio.
¿Cómo contactarnos?
Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad o nuestra política de privacidad, puede dirigirla a:
 La dirección electrónica privacidad@notaria52puebla.com.mx
 La dirección de correo postal, a la atención de la persona o el departamento de privacidad: Lic. Judith Meza, Notaría 52 Puebla, 20 sur 4106,
Fraccionamiento El Mirador, Puebla, Puebla, CP. 72540.
 A los teléfonos (222) 233-10-00, 233-10-07, 233-10-14, 245-74-02, 264-82-01 y 233-0921, extensión 102.
Para su conocimiento ponemos a su entera disposición copias del presente aviso de privacidad en nuestro domicilio y en nuestra página de internet
www.notaria52puebla.com.mx
SI USTED NO MANIFIESTA SU OPOSICIÓN SOBRE ALGUNO DE LOS ASPECTOS PLASMADOS EN ESTE AVISO, SE ENTENDERÁ QUE HA
OTORGADO SU CONSENTIMIENTO.
En caso de no poder acudir personalmente a recoger mi escritura en la Notaría, por este conducto autorizo le sea entregada a: ________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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