I. AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA PÁGINA DE INTERNET
1. Responsable de la protección de sus datos personales
1.1 Dorantes International Trade and Regulatory Law Advisors S.C. (Dorantes
Advisors), con domicilio para oír y recibir notificaciones en Boulevard Adolfo
Ruiz Cortines 3720, Piso 9, Torre 3, Jardines del Pedregal, Ciudad de México
01900, conforme a lo señalado en el presente Aviso de Privacidad, es el
responsable del tratamiento de los datos personales recabados de sus
clientes, prospectos de clientes, y demás personas interesadas en recibir
información de sus servicios legales, en términos de lo establecido por la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
(LFPDPPP), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de julio
de 2010 y su Reglamento publicado el 21 de diciembre de 2011 en el DOF.
2. Datos personales recabados y finalidades del tratamiento de la información
2.1 Con la finalidad de cumplir con su objeto social, entre ellos, la prestación
de servicios profesionales de asesoría legal, Dorantes Advisors recabará de sus
clientes, prospectos clientes y personas interesadas en cotizaciones o en
algún otro tipo de información de carácter legal que pudiera ser del
conocimiento de Dorantes Advisors, la siguiente información: nombre
completo; edad; domicilio; teléfono y correo electrónico particulares; número
telefónico y correo electrónico laborales. Asimismo, informamos que no
utilizaremos datos personales por ser considerados como datos sensibles que
requieren de especial protección.
2.2 El uso de los datos personales recabados por Dorantes Advisors serán
utilizados para las siguientes finalidades esenciales que se describen a
continuación:

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

proporcionar información a prospectos de clientes y otros solicitantes
que permita la identificación de un problema específico;
envío y seguimiento de propuestas de servicios de asesoría legal en las
prácticas desarrolladas por Dorantes Advisors;
proveer a nuestros clientes servicios profesionales de representación
legal;
informar de manera puntual sobre la situación y estado de los asuntos
que sean llevados en su nombre y representación;
facturar los servicios que hayan sido solicitados por nuestros clientes;
compartir información sobre nuestros servicios, así como eventos, e
información compartida a través de nuestra página web y redes
sociales;
contactar a los clientes, a través de los distintos medios de
comunicación que estén controlados por Dorantes Advisors;

viii.

cualquier servicio o comunicación derivado o análogo de las
actividades que han sido descritas en los puntos anteriores.

2.3 Dorantes Advisors se limitará a utilizar los datos personales en
cumplimiento de las finalidades descritas en el párrafo 2.2 del presente
instrumento. En caso de que Dorantes Advisors, requiriera un tratamiento de
los datos personales para un fin distinto al descrito en dicho párrafo, requerirá́
nuevamente el consentimiento del titular de los datos personales para usarlos
con dicho propósito..
3. Confidencialidad
3.1 Dorantes Advisors reconoce que toda la información a la que tenga acceso
y que le sea revelada o entregada al cliente, prospecto de cliente o interesado
en recibir información, es de naturaleza confidencial. En consecuencia,
Dorantes Advisors se compromete a limitar el acceso a dicha información y
documentos, proporcionándolos únicamente a aquellos profesionales que
necesiten tener conocimiento de ellos, advirtiéndoles de la naturaleza
confidencial de la información y del tratamiento que a la misma se le deberá
dar con motivo de la prestación de los servicios. Por consiguiente, esta
información será sujeta al privilegio de la relación Cliente-Abogado.
3.2 La obligación de confidencialidad a la que se obliga Dorantes Advisors
subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el titular de la
información y documentos confidenciales .
4. Transferencia de datos personales.
4.1 Le informamos que los datos personales que sean compartidos no serán
transferidos a personas, sociedades u organizaciones ajenas a Dorantes
Advisors, salvo para el caso en que Dorantes Advisors deba transferir los datos
personales para complementar los servicios legales que se han contratado;
esto incluye, cuando así fuere necesario contratar servicios ajenos a los que
presta Dorantes Advisors, como aquéllos relacionados con peritaje,
mediación, arbitraje, o algún otro servicio específico que deba ser contratado
para brindar un mejor servicio al cliente. De ser el caso, Dorantes Advisors
informará esta situación al cliente para que, en su caso, apruebe la
transferencia de datos personales.
4.2 En caso de que Dorantes Advisors, por excepción, tuviera que transferir
sus datos personales a terceros con o sin la aceptación de la transferencia de
datos, se obliga a que dicha transferencia se realice de conformidad con el
procedimiento descrito en los artículos 36 y 37 de la LFPDPPP.

4.3 Dorantes Advisors no revelará ninguna información personal a otras
compañías que pretendan vender productos o servicios a sus clientes.
5. Uso de Imágenes
5.1 Dorantes Advisors podrá utilizar las imágenes que sean tomadas en los
eventos que sean organizados por o con la colaboración de Dorantes Advisors.
Las imágenes que sean tomadas de las personas que asisten a los mismos, así
como las que son compartidas por quienes se unen a nuestras redes sociales,
podrán ser utilizadas con el objeto de documentar las actividades que se
desarrollan en los mismos.
5.2 Dorantes Advisors podrá utilizar, imprimir, reproducir y publicar dicha(s)
imagen(es) en medios impresos, electrónicos, boletines, anuarios y
publicaciones, en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o
ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o video-gramas, y en sus
emisiones y lo hará, sólo para fines informativos y periodísticos en términos
del artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
6. Objeto del uso de datos personales y su tratamiento de la información
6.1 Los datos personales que Dorantes Advisors obtenga de sus clientes,
prospectos de clientes o interesado en recibir información serán utilizados
con las finalidades relacionadas con la prestación de nuestros servicios
legales, mismos que serán previamente acordados y descritos en el respectivo
Contrato de Prestación de Servicios.
6.2 Dorantes Advisors podrá utilizar sus datos personales para fines
secundarios pero directamente relacionados con su objeto social, esto es,
para los fines secundarios que se describen a continuación:

i.

ii.
iii.

envío de actualizaciones del marco jurídico nacional publicadas en el
Diario Oficial de la Federación, el Portal de Anteproyectos de la
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), así como las
notificaciones más relevantes publicadas en los Comités de la
Organización Mundial del Comercio;
envío de notificaciones sobre acuerdos o cualquier otra información
relativa a las prácticas de Propiedad Intelectual, Derecho Regulatorio
y Comercio Exterior;
envío de boletines, infografías, promoción de seminarios o cualquier
otra información que pudiera ser de interés respecto de los servicios
legales que Dorantes Advisors presta de conformidad con su objeto
social.

6.3 Si desea limitar el uso y divulgación de sus datos personales para los fines
arriba
descritos,
puede
enviar
un
correo
electrónico

a ymartinez@dorantesadvisors.com
y/o
sbarrientos@dorantesadvisors.com indicando que no desea de recibir las
notificaciones mencionadas.
6.4 La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades
secundarias no podrá ser motivo para
negarle los servicios legales
previamente acordados.
7. Procedimiento para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición respecto de los datos personales
7.1 Para ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición (ARCO), así como para revocar su consentimiento, deberá seguir el
siguiente procedimiento:

i.

Enviar un correo electrónico a la dirección de correo electrónico
sbarrientos@dorantesadvisors.com
con
copia
para
ymartinez@dorantesadvisors.com señalando su nombre completo, la
relación jurídica o comercial que tenga con Dorantes Advisors (si es un
cliente, prospecto de cliente, un usuario del sitio web, redes sociales,
etc.) y el tipo de derecho que desea ejercer.

ii.

Deberá indicar con precisión los datos respecto de los cuales solicite el
acceso, rectificación, cancelación u oposición, o aquellos respecto a los
que desee revocar su consentimiento.

iii.

Para las solicitudes de rectificación es necesario que el titular señale
con precisión cuál es la modificación que debe hacerse, anexando la
documentación que justifique la procedencia de su solicitud.

iv.

Una vez recibida su solicitud le será enviado un acuse de recibo que
confirma que su notificación será procesada y atendida. Su solicitud
será contestada vía correo electrónico en un término de veinte días
hábiles contados a partir de la fecha de acuse de recibo.

7.2 Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales
ha sido lesionado por alguna conducta u omisión de Dorantes Advisors, o
bien, presume alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su
Reglamento y demás ordenamientos aplicables, podrá interponer su
inconformidad o denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Para más
información,
le
sugerimos
visitar
la
página
oficial
de
Internet www.inai.org.mx.

8. Modificaciones al Aviso De Privacidad
8.1 Este Aviso de Privacidad estará vigente a partir del 1 de octubre de 2020,
no obstante Dorantes Advisors se reserva el derecho a modificar o actualizar
el presente Aviso de Privacidad que pueda derivar de nuevos requerimientos
legales; de nuestras propias necesidades respecto de los productos o servicios
que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro
modelo de negocio, entre otras.
8.2 En caso de ocurrir lo anteriormente mencionado, lo mantendremos
informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente Aviso de Privacidad
a través de su correo electrónico, o bien, en la página oficial:
https://dorantesadvisors.com
* * *

