
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 
Mediante el presente AVISO DE PRIVACIDAD, Sabola S.C., informa a Usted los términos en que serán tratados los Datos 
Personales que recabe, por lo cual, le recomendamos que lea atentamente la siguiente información:  
 
1. DEFINICIONES.  
 
Para efectos del presente AVISO DE PRIVACIDAD, los términos que se indican a continuación tendrán los significados que en 
este documento se señalan, ya sea que estén redactados en singular o en plural:  
 
1.1. “Datos Personales”: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.  
 
1.2. “Datos Personales Sensibles”: Aquellos Datos Personales que afecten a la esfera íntima del Titular, o cuya utilización 
indebida pueda dar origen a cualquier tipo de discriminación o conlleve un riesgo grave para el Titular. Están considerados 
dentro de esta categoría aquellos datos que puedan revelar aspectos personales del Titular, como origen racial, étnico, 
estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, 
opiniones políticas, preferencia sexual o situación financiera.  
 
1.3. “Derechos ARCO”: Derecho del Titular de los Datos Personales al solicitar al responsable el Acceso, Rectificación, 
Cancelación u Oposición respecto de dichos datos, conforme a lo previsto en la LFPDPPP y su Reglamento.  
 
1.4. “Encargado”: La persona física o moral que sola o conjuntamente con otras personas físicas o morales trate Datos 
Personales a nombre y mediante instrucción del responsable, conforme a los procesos, términos y condiciones que este le 
señale.  
 
1.5. “Entidad Comercial: a las sociedades que de manera habitual otorguen créditos, préstamos o financiamientos al 
público. 
 
1.6. “Instituto”: Instituto Nacional Electoral.  
 
1.7. “LFPDPPP”: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.  
 
1.8. “Reglamento”: Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.  
 
1.9. “Responsable”: Es cada entidad perteneciente a Sabola S.C., que actuando en lo individual o en conjunto con otras 
entidades del mismo Grupo Empresarial recabe Datos Personales para su tratamiento conforme a las finalidades señaladas 
en este AVISO DE PRIVACIDAD. 
 
1.10. “Titular”: La persona física a quien corresponden los Datos Personales.  
 
1.11. “Transferencia”: La comunicación de Datos Personales dentro o fuera del territorio nacional, realizada a persona 
distinta del Titular o del responsable.  
 
1.12. “Usuario”: Cualquier persona física o moral, que directamente o a través de un tercero tenga acceso a sus datos 
personales y este está obligado al mismo manejo de sus datos personales y sensibles que se consignan en el presente AVISO 
DE PRIVACIDAD.  
 
2. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE.  
 
El responsable a que se refiere el numeral 1, inciso 1.9., del presente AVISO DE PRIVACIDAD, manifiesta que es una sociedad 
legalmente constituida bajo las leyes Mexicanas y responderá individualmente de los Datos Personales que recabe y señala 
como domicilio para todos los efectos y relacionadas con el presente AVISO DE PRIVACIDAD el inmueble ubicado en Calle 
Porfirio Díaz 300, Colonia Centro, C.P. 51200, en el Municipio Valle de Bravo, Estado de México.  
 
3. DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL RESPONSABLE.  
 
Para el cumplimiento de las finalidades señaladas en el numeral 4 del presente AVISO DE PRIVACIDAD, el Responsable le 
informa que recabará las siguientes categorías de Datos Personales: (i) Datos de Identificación; (ii) Datos de Contacto; (iii) 
Datos laborales; (iv) Datos académicos o profesionales; (v) Datos migratorios; (vi) Datos Personales Sensibles tales como: 
padecimientos o enfermedades pasadas y presentes, enfermedades patológicas relevantes u operaciones.  
 
Le informamos que los Datos Personales a que se refieren los numerales (iii) y (vi) que se recaben del Titular serán obtenidos 
únicamente en forma directa; es decir en forma personal o a través de los Medios Electrónicos que el Responsable ponga a 
su disposición, quedando el Responsable obligado a recabar su consentimiento a los términos del presente AVISO DE 
PRIVACIDAD previamente a su tratamiento, y en forma expresa y comprobable, así como explicar los beneficios que le 
conlleva al Titular el servicio de verificación de los datos que contiene su credencial para votar, en los casos que así 
corresponda.  
      



El responsable podrá realizar las investigaciones, obtener fotografías, realizar entrevistas, y en general, realizar las acciones 
que considere necesarias a efecto de comprobar por sí o a través de terceros contratados particularmente para ello, la 
veracidad de los Datos Personales que les fueron proporcionados por el Titular.  
 
El responsable podrá, al amparo del presente AVISO DE PRIVACIDAD, verificar, adicionar o cumplimentar los Datos 
Personales recabados directamente del Titular.  
 
El Titular manifiesta que los Datos Personales proporcionados al responsable son veraces y actualizados y se obliga a 
comunicar al Responsable cualquier modificación a los Datos Personales proporcionados con la mayor brevedad posible a 
través de los formatos designados para ello que se encuentran en el sitio web https://www.cesarroelabogados.com de 
Sabola S.C.  
 
4. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS.  
 
Los Datos Personales que el responsable recabe serán utilizados para atender las siguientes finalidades:  
 
Como finalidades primarias:  
 

• Corroborar la identidad del Titular y la veracidad de la información y documentos que proporcione como propios.  
 

• Realizar el análisis de la información proporcionada por el Titular, a fin de determinar conforme a las disposiciones 
legales vigentes los niveles de riesgo y en general, realizar cualquier otra evaluación que sea requerida por las 
normas oficiales mexicanas.  

 
• Integrar expedientes y Bases de Datos, y dar tratamiento a los mismos, ya sea directamente por el responsable o a 

través de un tercero, con el fin de que el Responsable pueda prestar los servicios propios de su objeto y reportar a 
las autoridades administrativas y jurisdiccionales dicha información cuando así lo establezcan las disposiciones 
legales vigentes.  

 
• Cumplir con la regulación vigente en materia de protección civil, así como con los Programas Internos de Protección 

Civil y aquellas en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 

• Otorgar al Titular o a los terceros que este designe, los resultados que pudieran derivar de los programas, campañas 
de diagnóstico, evaluación, prevención y control de riesgos psicosociales, laborales y de seguridad y salud en el 
trabajo, en cumplimiento a los Términos y Condiciones publicados en cada caso para este fin particular.  

 
El mismo tratamiento a que se refiere el presente AVISO DE PRIVACIDAD, tendrán los Datos Personales recabados en lo 
futuro, sin perjuicio de lo cual el Titular podrá ejercer en cualquier momento su derecho de oposición, según lo dispone el 
numeral 8 de este AVISO DE PRIVACIDAD.  
 
5. OPCIONES Y MEDIOS QUE EL RESPONSABLE OFRECE A LOS TITULARES PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS 
DATOS.  
 
Usted podrá solicitar la actualización, limitar el uso o divulgación de sus Datos Personales, y en su caso, informarse de 
cualquier aspecto relacionado con el tratamiento de los mismos, en cualquier momento enviando un correo electrónico a 
la dirección notificaciones@cesarroel.com.mx.   
Para ejercer este derecho deberá seguir el procedimiento a que se refiere el numeral 8 del presente AVISO DE PRIVACIDAD.  
 
El Titular tendrá un plazo de 3 (tres) días naturales para que, de ser el caso, manifieste su negativa al responsable para el 
tratamiento de sus Datos Personales conforme a las finalidades Primarias descritas en el numeral 4 de este AVISO DE 
PRIVACIDAD. Si el Titular no manifiesta dentro de los referidos 3 (tres) días naturales su negativa para el tratamiento de sus 
Datos Personales conforme a las finalidades primarias informadas, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para 
el tratamiento de los mismos. 
 
6. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES Y TRANSFERENCIA DE DATOS.  
 
Conforme a lo previsto en la LFPDPPP y su Reglamento, el Responsable le informa que no será necesario el consentimiento 
del Titular para el tratamiento de los Datos Personales cuando: (i) esté previsto en una Ley, (ii) los Datos Personales figuren 
en fuentes de acceso público; (iii) los Datos Personales se sometan a un procedimiento previo de Disociación, (iv) tenga el 
propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable, (v) exista una situación 
de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes, (vi) sean indispensables para 
la atención médica, la prevención, diagnóstico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamientos médicos o la gestión de 
servicios sanitarios, mientras el Titular no esté en condiciones de otorgar el consentimiento, en los términos que establece 
la Ley General de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables y que dicho tratamiento de datos se realice por una 
persona sujeta al secreto profesional u obligación equivalente, o (vii) se dicte resolución de autoridad competente.  
 
Asimismo, se le informa que con la aceptación del presente AVISO DE PRIVACIDAD se entiende que el Titular otorga su 
autorización para que el Responsable transfiera sus Datos Personales a terceros, ya sean mexicanos o extranjeros sin que 
para ello se requiera recabar nuevamente su consentimiento, cuando la transferencia se ubique en alguno de los supuestos 
siguientes: (i) esté prevista en una Ley o Tratado en los que México sea parte; (ii) sea necesaria para salvaguardar la salud 
del Titular, entre los que se encuentra, la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, 



tratamiento médico o la gestión de servicios médicos (iii) la transferencia sea efectuada a sociedades subsidiarias o afiliadas 
bajo el control común de cualquiera del Responsable o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo de el 
Responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas; (iv) sea necesaria en razón de un contrato celebrado 
o por celebrar en interés del Titular; (v) sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público, o para 
la procuración o administración de justicia; (vi) sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un 
proceso judicial; y, (vii) sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el Titular y el 
Responsable.  
 
En el caso de que haya una transferencia de datos parcial o total, previamente a su realización, se remitirá un correo 
electrónico a la persona de contacto en la Institución a la que se presta servicios profesionales, con copia al Director del 
área. El cliente dará o no su aceptación y, dependiendo de su respuesta se realizará o no dicha transferencia de información.  
 
Las personas que se ubican en los casos de excepción antes mencionados son las siguientes:  
 
1. Corresponsales de Sabola S.C. 
 
2. Entidades con las que la transmisión de Datos Personales es necesaria en razón de un contrato celebrado o por celebrar 
en interés del Titular.  
 
3. Entidades con las que la transmisión de Datos Personales es necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un 
interés público, o para la procuración o administración de justicia. 
 
4. Entidades con las que la transmisión de Datos Personales es precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una 
relación jurídica entre el Titular y el responsable.  
 
Asimismo, le informamos que las remisiones nacionales e internacionales de Datos Personales entre el responsable y sus 
Encargados no requerirán ser informadas al Titular. Bajo esta categoría se clasifican las transferencias de información con 
aquellos terceros con los que el responsable suscriba algún contrato de prestación de servicios profesionales o acuerdo para 
el ofrecimiento, prestación u otorgamiento de beneficios a sus clientes o para la prestación de servicios conjuntos.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el responsable se compromete a velar por el cumplimiento de los principios de protección de 
Datos Personales establecidos por la LFPDPPP y su Reglamento y a adoptar las medidas necesarias para su aplicación, así 
como a exigir su cumplimiento a las personas físicas o morales a los que se llegue a transferir o se conceda el acceso a sus 
Datos Personales, con el fin de dar a Usted un servicio adecuado y con la mejor calidad. Por lo anterior, el Responsable le 
informa que toda comunicación girada por correo electrónico o a través de Internet, tales como servicios de mensajería 
electrónica no protegidos, tales como redes sociales, páginas de internet distintas a las señaladas expresamente por el 
Responsable como oficiales o sitios web no identificados por el Responsable como propios puede ser objeto de intercepción 
de la información, pérdida o posibles alteraciones en el mensaje o en los datos remitidos, en cuyo caso, el Titular no podrá 
exigir al Responsable al que gira dicha comunicación, indemnización por cualquier daño resultante por la intercepción, 
sustracción, pérdida o alteración relacionada con dicha comunicación.  
 
Así mismo, en caso de que el Titular realice funciones, actividades y/o trabajos en instalaciones diversas a las del 
Responsable, de igual forma tendrá obligación de compartir los Datos Personales establecidos en el presente numeral 
identificado como 4, con el responsable, titular, dueño y/o Patrón de dicha fuente de trabajo 
 
7. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS O REMOTOS. 
 
En caso de que el Titular haga uso de plataformas, sitios, aplicaciones o solicite los servicios del responsable mediante el 
uso de dispositivos electrónicos o proporcione sus Datos Personales por cualquiera de dichos canales (en adelante y en su 
conjunto los “Medios Electrónicos”), el Titular entiende, acepta y reconoce que:  
 
1. Los Medios Electrónicos pueden incluir enlaces a sitios web de terceros ajenos al responsable, respecto de los cuales, este 
último no asume ninguna titularidad, obligación o responsabilidad alguna.  
 
2. Los servicios que presta el responsable a través de los Medios Electrónicos podrán recopilar información del Titular tales 
como tipo de navegador, sistema operativo, visitas a otros sitios de internet o llevar a cabo su identificación como Usuario, 
a través "cookies" o "web beacons" en cuyo caso le será informado ese momento sobre el uso de esas tecnologías. Para que 
el Titular pueda deshabilitar estos programas, deberá de acceder a las "opciones de internet" ubicadas en la sección de las 
"Herramientas", o funciones similares, del navegador que utilice.  
 
Con el uso de los Medios Electrónicos, Usted reconoce y autoriza al responsable al uso de "Cookies" y "web beacons". 
 
Una “Cookie” es un archivo de texto situado por un servidor web en el disco duro del internauta que lo visita con información 
sobre sus preferencias y pautas de navegación.  
 
Un “web beacon”, es una imagen usada exclusivamente para cuantificar el número de visitas o monitorear el 
comportamiento del cliente.  
 
El responsable podrá ampliar el contenido del sitio y/o sus aplicaciones o crear nuevos Medios Electrónicos en cuyo caso 
estos se regirán por el presente AVISO DE PRIVACIDAD.  
 
 
 



8. MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN (DERECHOS ARCO).  
 
Usted tiene en todo momento el derecho de saber qué datos personales tenemos de usted, para que los utilizamos y las 
condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo es su derecho solicitar la corrección, actualización de su información 
personal en caso de que esté incompleta o sea inexacta (Rectificación). De igual manera tiene el derecho de que su 
información sea eliminada de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 
para los fines que se describen en el presente Aviso de Privacidad (Cancelación). Así como también oponerse para el uso de 
sus datos personales para los fines específicos (Oposición). 
Nota: Este tipo de derechos se conoce como derechos ARCO 
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO se deberá presentar la solicitud respectiva, mediante el envío de una 
carta en formato libre a la siguiente dirección: Calle Porfirio Díaz 300, Colonia Centro, C.P. 51200, en el Municipio Valle de 
Bravo, Estado de México. 
 
En todos los casos la respuesta a la solicitud de derechos ARCO se dará en un plazo de 30 (treinta) días hábiles por los medios 
de contacto que el solicitante proporcione para esos efectos. 
 
Para revocar total o parcialmente el consentimiento que usted nos otorga en este acto del tratamiento, uso y divulgación 
de sus datos personales y datos personales sensibles deberá hacerlo por escrito mediante una carta en formato libre a la 
siguiente dirección: Calle Porfirio Díaz 300, Colonia Centro, C.P. 51200, en el Municipio Valle de Bravo, Estado de México, la 
cual surtirá efectos al momento de recibir dicha carta. 
 
Estamos obligados a informar a usted de cualquier cambio que pudiera sufrir el presente Aviso de Privacidad, sin embargo, 
usted tiene el derecho de solicitar información acerca de cualquier cambio o modificación incluso cancelación del presente 
aviso de privacidad. 
 
En caso de modificación al presente aviso será responsabilidad de los terceros comunicarlo a los titulares de los datos 
personales  
 
El responsable comunicará al Titular en un plazo máximo de 30 (treinta) días hábiles contados desde la fecha en que reciban 
en el correo electrónico notificaciones@cesarroel.com.mx la respuesta a su solicitud de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. Si la solicitud presentada al o el responsable resulta procedente y el Responsable recibe del Titular o su 
representante legal la documentación a que se refiere el presente numeral, el resultado de la resolución, se hará efectiva 
dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta.  
 
El responsable podrá ampliar éste plazo hasta por 30 (treinta) días hábiles más, cuando el caso lo amerite, previa notificación 
de dicha situación al Titular.  
 
La resolución adoptada por el responsable será comunicada al Titular a través de uno de los canales elegido por éste último, 
los cuales se mencionan en el Formato que se envía por el Titular al Responsable por correo electrónico.  
 
Observación: Durante periodos de excepcionalidad tales como Estados de Alarma o de Emergencia, que impliquen periodos 
de confinamiento, u otras perturbaciones externas tales como desastres naturales, condiciones climáticas extremas o 
guerras los derechos que no se ejerciten a través de la cuenta de correo y se ejerciten mediante correo ordinario, tendrán un 
plazo de respuesta mayor al habitual, reestableciéndose los periodos de respuesta cuando se levante el periodo de 
confinamiento recomendado. 
 
Otorgo mi consentimiento expresamente a Sabola S.C., para el tratamiento, uso y divulgación de mis datos personales y 
datos personales sensibles.  
 
 
 
Fecha de creación: 8 de febrero de 2020 
Última actualización 12 de febrero de 2023 
 
Sabola S.C. 
 


