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Aviso de privacidad
Importancia del Aviso de Privacidad
El aviso de privacidad es un documento físico, electrónico o en cualquier otro formato, que debe
ser generado y puesto a disposición por la persona física o moral que recaba datos personales y
es responsable de su tratamiento, dicha obligación se encuentra en la Ley Federal de Protección
da Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “Ley”).
El objetivo del aviso de privacidad es informar al titular de los datos personales sobre quién es la
persona que recaba sus datos, qué datos, porqué y para qué los utilizará, si los transferirá a
terceros, cuáles son los derechos del titular de los datos personales y cómo puede ejercerlos
ante la persona que los recaba.
La autoridad encargada del cumplimiento de la Ley es el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), quien está facultado para
realizar auditorías con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones al respecto.
No espere a que el INAI realice una revisión, cumpla oportunamente y de forma correcta. En
Gudiño Casas Business Advisors podemos ayudar en la elaboración del aviso de privacidad
acorde a sus necesidades. Evite multas por omisiones en el aviso de privacidad, recuerde que
éstas van de $8,060.00 a $25,792,000.00, cantidades que pueden duplicarse en caso de que de
manera reiterada persistan las infracciones y duplicarse nuevamente en caso de tratarse de
datos sensibles.
En Gudiño Casas, S.C. contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados que
ponemos a su disposición para apoyarle en el cumplimiento de sus obligaciones legales. Puede
contactarnos al 5659 – 9599 o en el siguiente correo electrónico contacto@gudinocasas.com.mx
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Gudiño Casas, S.C. ©. El contenido del presente es únicamente de carácter informativo para nuestros clientes y
personal de la firma, por lo que queda prohibida su distribución, copia y/o reproducción total o parcial. Este material
fue elaborado por nuestro personal; sin embargo, Gudiño Casas, S.C. no se hace responsable por omisiones o
errores en su contenido, el cual, es de carácter general y no pretende proporcionar asesoría alguna sobre casos
particulares. Le recomendamos contactarnos para mayor información al respecto, de lo contrario, la persona que
utilice la información contenida en el presente lo hace bajo su responsabilidad, deslindando a Gudiño Casas, S.C. de
cualquier responsabilidad al respecto.
Si no desea recibir más comunicados por favor envíe un correo electrónico a boletin@gudinocasas.com.mx para
eliminarlo de nuestra base de datos.

