AVISO DE PRIVACIDAD
Los datos personales solicitados por ESTRUCTURAS JURÍDICAS EN PROPIEDAD
INTELECTUAL, S.C. (TRC LAW), con domicilio en Montecito 38, Piso 26, Oficina 28, World
Trade Center, Nápoles, Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México, D.F.,y portal de
internet www.trclaw.mx es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y
al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que nos proporcione voluntariamente, al enviar un correo para que
podamos contactarlo, serán utilizados para comunicarnos con usted, en caso de que su
perfil resulte de interés para el despacho, y dar seguimiento a su petición y enviarle
información que nos solicite. Los datos personales que se obtengan por motivo de una
relación jurídica, cuyo tratamiento sea necesario para cumplir con obligaciones derivadas
de dicha relación, serán utilizados únicamente para prestarle los servicios legales
solicitados, hacerle llegar comunicaciones en relación con el asunto tratado, llevar a cabo
la facturación, contratar los servicios o productos que ofrece, hacerle llegar los pagos por
estos servicios o productos, formalizar en contratos u otros documentos que la relación
genere con usted. Sus datos personales podrían utilizarse para finalidades distintas a las
antes mencionadas o las incluidas en los Avisos de Privacidad, que se pongan a su
disposición, siempre y cuando dichas finalidades sean compatibles con las descritas y
puedan considerarse análogas.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos
los siguientes datos personales:
a) Datos de identificación, tales como: nombre, domicilio particular, fecha de nacimiento,
CURP, número de teléfono, fijo o móvil, fax, correo electrónico, información biométrica,
información académica, información migratoria;
b) Datos laborales, tales como: puesto, domicilio, correo electrónico, número de teléfono,
fijo o móvil y fax;
c) Datos de facturación, tales como: entidad a la que se hará el cargo, domicilio fiscal, RFC;
d) Datos financieros y patrimoniales, tales como: información de cuentas bancarias, forma
de pago.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las
siguientes personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros.

Destinatario de los datos personales: PERITOS (AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA) únicamente para el cumplimiento de los contratos de prestación de servicios
profesionales relativo y para la emisión de dictámenes periciales, cuando se requieren.
Finalidad: Para la rendición de dictámenes, que se requieran con la finalidad de dar
seguimiento al asunto legal que nos encomienda, podrá llevar a cabo la transferencia de
algunos de sus datos personales a terceras partes, como pueden ser peritos, prestadores
de servicios o empresas relacionadas; transferencia que será realizada con las debidas
medidas de seguridad, de conformidad con los principios contenidos en la Ley.
No se requiere recabar su consentimiento para tales fines.
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea
inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de
datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de cualquiera de los derechos
ARCO, para revocar su consentimiento y para limitar el uso de su información personal,
usted deberá presentar la solicitud respectiva a través del siguiente medio: Llamando al
número telefónico 52547796 o enviando un correo electrónico a info@trclaw.mx o
visitándonos en Montecito 38, Piso 26, Oficina 28, World Trade Center, Nápoles, Benito
Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México, D.F.
Datos de Contacto
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo
de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Cinthia Dinorah Castillo
Loredo.
b) Domicilio: Montecito 38, Piso 26, Oficina 28, World Trade Center, Nápoles, Benito Juárez,
C.P. 03810, Ciudad de México, D.F.
c) Correo electrónico: info@trclaw.mx
d) Número telefónico: 52547796
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los

productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en
nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, a través del portal de internet www.trclaw.mx
Su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
Consiento que mis datos personales sean tratados de conformidad con los términos y
condiciones informados en el presente aviso de privacidad.
El usuario, padre o representante legal, conforme sea el caso, reconoce haber leído,
analizado y aceptado integralmente las condiciones establecidas, comprometiéndose a
cumplirlas integralmente.
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION:
17 de agosto de 2015

