AVISO DE PRIVACIDAD
Para dar cumplimiento al artículo 16 dieciséis de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, la Notaría Pública número 53 cincuenta y tres, a cargo del Suscrito Licenciado José Luis Vázquez Camarena, con
domicilio en la Calle Carlos Rovirosa Número 1209 mil doscientos nueve, de la Colonia La Moderna, de esta Ciudad de
Irapuato, Guanajuato, se obliga frente a sus usuarios, a guardar absoluta privacidad y confidencialidad con relación a los
datos personales que éstos le proporcionen con motivo de la prestación de sus servicios profesionales, misma información que
se recaba única y exclusivamente con el propósito de prestar el servicio notarial solicitado por sus usuarios y para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley del Notariado del Estado de Guanajuato.
La protección de sus datos personales es muy importante para el Licenciado José Luis Vázquez Camarena, Titular de la
Notaría Pública Número 53 cincuenta y tres, en Ejercicio en este Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato, razón por la cual,
éste AVISO DE PRIVACIDAD, elaborado para dar cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, tiene como fin informarle el tipo de datos personales que recabamos de Usted, cómo los tratamos
y con quien los compartimos.
¿Qué datos personales recabamos de Usted?
Como cliente de alguno de nuestros servicios le podemos solicitar información personal, que varía según el caso, relativa a:



Su nombre, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, dirección, ocupación, su RFC y/o su CURP.



Su correo electrónico y número telefónico.



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.

¿Para qué usamos sus datos personales?
Esta Notaría recaba y usa sus datos personales para el cumplimiento de las siguientes finalidades:



Confirmar su identidad.



Entender y atender sus necesidades de carácter legal en materia notarial.



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.



Elaborar los instrumentos notariales de su interés.



Brindarle asesoría legal.



Cumplir con los requerimientos legales que le son aplicables.



Verificar la información que nos proporciona.

¿Con quién compartimos su información y para qué fines?
Sus datos personales sólo 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.
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?

Usted puede limitar el uso y divulgación de su información personal a través de los siguientes medios que hemos
instrumentado:



Presentando su solicitud personalmente en nuestro domicilio, dirigida al Notario José Luis Vázquez Camarena,
Titular de la Notaría Pública Número 53 cincuenta y tres, de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, con oficinas en
Carlos Rovirosa Número 1209 de la Colonia La Moderna, en Irapuato, Guanajuato.


¿Cómo

Enviando un correo electrónico a jlvazquezcamarena@notaria53irapuato.com.mx;
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El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición o la revocación del consentimiento, podrá
efectuarse a través de los siguientes medios que hemos instrumentado:



Presentando su solicitud personalmente en nuestro domicilio, dirigida al Notario José Luis Vázquez Camarena,
Titular de la Notaría Pública Número 53 cincuenta y tres, de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, con oficinas en
Carlos Rovirosa Número 1209 de la Colonia La Moderna, en Irapuato, Guanajuato.



Enviando un correo electrónico a jlvazquezcamarena@notaria53irapuato.com.mx;

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.
¿Cómo conocer los cambios al presente aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones por lo cual nos comprometemos a
mantenerlo informado a través de nuestra página de Internet w w w . n o t a r i a 5 3 i r a p u a t o . c o m . m x
¿Cómo contactarnos?
Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad, puede aclararla:



Presentando su solicitud personalmente en nuestro domicilio, dirigida al Notario José Luis Vázquez Camarena,
Titular de la Notaría Pública Número 53 cincuenta y tres, de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, con oficinas en
Carlos Rovirosa Número 1209 de la Colonia La Moderna, en Irapuato, Guanajuato.



Enviando un correo electrónico a jlvazquezcamarena@notaria53irapuato.com.mx;

La Notaría Pública número 53 cincuenta y tres, garantiza a sus usuarios, que sus datos y documentos personales quedan bajo
resguardo, debidamente ordenados y encuadernados, por tiempo indefinido y las bases electrónicas de datos solo son
accesibles a personal que la utiliza para fines exclusivamente del servicio solicitado.
Los datos personales NO serán transferibles, salvo que medie solicitud y autorización previa y por escrito de su titular.
Los titulares de los datos personales, podrán en todo momento, limitar el uso o divulgación de sus datos personales o ejercer
los derechos ARCO, es decir, de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, de conformidad con lo dispuesto en Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, mediante escrito libre y firmado que presenten en
el domicilio de la Notaría Pública número 53 cincuenta y tres, haciendo la solicitud respectiva, a la cual se le dará respuesta por
escrito en un plazo no mayor de veinte días hábiles.
El presente aviso de privacidad se pone a disposición de los titulares de datos personales por medios impresos fijados en
lugares visibles de las oficinas de la Notaría Pública número 53 cincuenta y tres y por medio electrónico
jlvazquezcamarena@notaria53irapuato.com.mx y cualquier cambio al mismo será amplia y oportunamente difundido por los
mismos medios.

La Notaría Pública número 53 cincuenta y tres, ha establecido y mantenido medidas de seguridad administrativas, técnicas y
físicas que permitan proteger los datos personales de sus clientes y acreditados contra daño, pérdida, alteración, destrucción o
el uso, acceso o tratamiento no autorizado. Las vulneraciones de seguridad ocurridas en cualquier fase del tratamiento que
afecten de forma significativa los derechos patrimoniales o morales de los titulares, serán informadas de forma inmediata a su
titular, a fin de que este último pueda tomar las medidas correspondientes a la defensa de sus derechos.
El responsable o terceros que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales guardarán confidencialidad
respecto de estos, obligación que subsistirá aun después de finalizar sus relaciones con el titular o, en su caso, con la Notaría
Pública número 53 cincuenta y tres.
Para el cumplimiento de las obligaciones de privacidad a cargo de la Notaría Pública número 53 cincuenta y tres frente a sus
usuarios, se ha designado como encargado a su Coordinador Operativo Lic. Fernando María de la Torre Alejandre, correo
electrónico fdelatorre@notaria53irapuato.com.mx y con oficina en el mismo domicilio de la Notaría Pública número 53
cincuenta y tres.
Para la debida defensa de sus derechos, en este sentido, los titulares de datos personales, podrán acudir al Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) con domicilio en Avenida México número 151 Colonia del Carmen,
Delegación Coyoacán, México, Distrito Federal C.P. 04100, página web http://www.ifai.org.mx y lada sin costo 01 800 8354324.
Asimismo, ponemos a su disposición copias del presente aviso de privacidad en nuestra dirección postal y en nuestra página
de internet w w w . n o t a r i a 5 3 i r a p u a t o . c o m . m x
Actualizaciones del aviso de privacidad.
La última versión del presente aviso de Privacidad es de marzo de 2012.
Atentamente

LIC. JOSÉ LUIS VÁZQUEZ CAMARENA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 53.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el
Licenciado JOSÉ LUIS VÁZQUEZ CAMARENA, Titular de la Notaría Pública Número 53 cincuenta y tres, con domicilio en
Calle Francisco Sarabia número 122 ciento veintidós Poniente, de la Colonia La Moderna, de la Ciudad de Irapuato,
Guanajuato; Informa que respeta los derechos e intereses de cada individuo en relación con su intimidad, sus datos personales
y el derecho a la autodeterminación informativa, por lo anterior, reconoce que es responsable de recabar sus datos personales,
del uso que le dé a los mismos y de su protección. Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
Prestación de sus servicios profesionales, misma información que se recaba única y exclusivamente con
el propósito de prestar el servicio notarial solicitado por sus usuarios y para dar cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley del Notariado del Estado de Guanajuato. Promover los servicios y productos que
ofrecemos. Informarle sobre cambios en los servicios y productos. Informar sobre los productos o
servicios que estén relacionados a los que usted solicite. Evaluar la calidad de nuestro servicio.
Si
requiere
mayor
información
puede
acceder
a
nuestro
aviso
de
privacidad
completo
en w w w . n o t a r i a 5 3 i r a p u a t o . c o m . m x o solicitar una copia en jlvazquezcamarena@notaria53irapuato.com.mx
Aviso de Confidencialidad:
Este documento puede incluir información confidencial y propiedad del Licenciado JOSÉ LUIS VÁZQUEZ CAMARENA, Titular
de la Notaría Pública Número 53 cincuenta y tres, y deberá ser leído solamente por la o las personas a quienes está dirigido. Si
usted ha recibido este mensaje por error, por favor avise inmediatamente al remitente contestando y eliminando este correo.
Cualquier punto de vista u opiniones expresadas en este mensaje son del remitente y no necesariamente coinciden con
aquellas del Licenciado JOSÉ LUIS VÁZQUEZ CAMARENA, Titular de la Notaría Pública Número 53 cincuenta y tres. Este
documento no deberá ser reproducido, copiado, distribuido, publicado, ni modificado por terceros sin la autorización por escrito
del Licenciado JOSÉ LUIS VÁZQUEZ CAMARENA, Titular de la Notaría Pública Número 53 cincuenta y tres.

