
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

ORTIZ, SOSA Y ASOCIADOS, S.C., (“El 
Responsable”), con domicilio en Avenida 
Paseo de la Reforma No. 265, Piso 1, Col. 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06500, México, Ciudad de México, en 
cumplimiento con la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, su 
Reglamento (en lo sucesivo la Ley) y de 
conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos,  le informa que 
es responsable de recabar sus datos 
personales, del uso que se le dé a los 
mismos y de su protección, por lo que pone 
a su disposición el presente Aviso de 
Privacidad:  

I .  Datos que recabamos: 

Los datos que usted nos proporcione, serán 
tratados bajo los principios establecidos en 
la Ley (licitud, consentimiento, información, 
calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 
responsabilidad). 

Le informamos que para llevar a cabo 
distintas finalidades necesarias en virtud de 
las relaciones que se generen o mantengan 
con nosotros, recabaremos sus datos 
personales, mismos que quedan al amparo 
de los Avisos de Privacidad 
correspondientes. 

En virtud de lo anterior, hacemos de su 
conocimiento que recabaremos los 
siguientes datos:  

• Datos de identificación y de contacto, tales 
como: nombre completo, domicilio, correo 
electrónico, teléfono de oficina y celular, y 
los datos de identificación y de contacto de 
la compañía que representa o para la que 
labora. 
 

Para nuestros prospectos y clientes: 
 

• Recabaremos sus datos personales, y 
datos de facturación, con la finalidad de 
prestar los servicios correspondientes, y 
cumplir con las obligaciones legales que se 
deriven de la prestación de servicios. 

 
Cabe precisar que los datos que nosotros 
recabamos no comprenden datos sensibles.  
 
I I .  Final idades del tratamiento de sus 
datos personales: 
 
Los datos personales que recabamos serán 
utilizados para las siguientes finalidades:  
  

• Para identificarlo, comunicarnos con usted 
y contactarlo. 
 

• Para enviarle boletines e información 
relevante sobre nuestros servicios; así 
como información jurídica de interés 
empresarial. 

 
• Para enviarle información respecto de 

cursos o eventos de capacitación que 
impartamos o en los que estemos 
participando. 

 
• Para emitir y hacerle llegar las facturas 

correspondientes de acuerdo a los 
servicios que sean contratados. 

 
• Para contactarlo y entregarle los 

resultados derivados de nuestro trabajo.  
 
Sus datos personales serán tratados 
únicamente por el tiempo necesario a fin de 
cumplir con las finalidades previstas en este 
Aviso de privacidad, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley.  
 
I I I .  Límites al uso y la divulgación de 
sus datos personales: 
 
Como Responsables tenemos el 
compromiso de resguardar sus datos 
personales bajo medidas de seguridad 
físicas, técnicas y administrativas, las cuales 



han sido implementadas, conforme al 
Reglamento, con el objeto de proteger 
dichos datos personales contra cualquier 
daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, 
acceso o tratamiento no autorizados, y 
buscando, ante todo, garantizar la 
confidencialidad de los datos y asegurarnos 
de minimizar cualquier riesgo o vulneración 
que pudiera presentarse. 
 
IV. Ejercicio de los Derechos ARCO: 
 
En todo momento, Usted tiene derecho de 
ejercer sus derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición 
(ARCO) respecto de los datos personales 
que recabamos. Esta solicitud, debe 
hacerse mediante escrito libre que cumpla 
con los requisitos establecidos en la Ley y 
ser enviada por correo electrónico a la 
dirección: osy@osy.mx 
  
En caso de que requiera información sobre 
dicha solicitud, podrá contactar a nuestro 
Comité de Privacidad, enviando un correo 
electrónico a la dirección: osy@osy.mx 
  
Una vez recibida su solicitud, le 
comunicaremos la respuesta 
correspondiente de acuerdo al 
procedimiento y dentro de los plazos que 
establece la Ley y en caso de que sea 
procedente, se hará efectiva de acuerdo a 
los plazos señalados por la misma. 
  
Usted puede revocar el consentimiento que, 
en su caso, nos haya otorgado para el 
tratamiento de sus datos personales. Para 
revocar su consentimiento deberá presentar 
una solicitud en los mismos términos que 
aquella para el ejercicio de sus Derechos 
ARCO.  
 
V. Transferencia de sus datos 
personales: 
 
Le informamos que los datos recabados no 
serán transferidos a terceros distintos o 
ajenos al responsable. 
 
VI.  Cambios al Aviso de Privacidad: 

El presente Aviso de Privacidad podrá ser 
modificado en el futuro, dependiendo de la 
legislación aplicable. En todo caso, 
cualquier modificación al mismo se hará de 
su conocimiento mediante aviso publicado 
en nuestra página de internet: www.osy.mx 
 
Al proporcionarnos por cualquier medio sus 
datos personales, usted reconoce y acepta 
el Aviso de Privacidad y nos da la facultad 
para proceder con el tratamiento en la forma 
en la que se señala en el presente Aviso de 
Privacidad.  
 
ORTIZ, SOSA Y ASOCIADOS, S.C. 
Paseo de la Reforma No. 265, Piso 1,  
Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc,  
C.P. 06500, México, Ciudad de México. 
 
 
Acepto de conformidad lo previsto. 
 
 
 
 
 

	


