
AVISO DE PRIVACIDAD 
 

 
 
 
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares, y su reglamento, hacen de su conocimiento que Soriano Ariza y 
Asociados SC protege y salvaguarda sus datos personales para evitar el daño, pérdida, 
destrucción, robo, extravío, alteración, así como el tratamiento no autorizado. 

 
¿Qué información recopilamos? 
Los datos personales que usted proporcione a Soriano Ariza y Asociados SC, a través 
de este website (www.soriano-ariza.com), mediante la utilización de nuestros servicios 
en línea, por escrito y/o vía telefónica incluyen: (i) fines de identificación y de 
verificación, (ii) contacto, (iii) ofrecerle y entregarle nuestros servicios. 
El tratamiento de datos personales de terceros que usted nos proporcione, se hace de 
conformidad con los términos y condiciones contenidos en el Aviso de Privacidad. 
Usted manifiesta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales de 
acuerdo a los términos y condiciones de este Aviso de Privacidad. 

 
¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales? 
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 

● Proveer los servicios requeridos por la empresa. 
● Informar sobre cambios o nuevos productos o servicios que estén relacionados 

con el contratado o adquirido por el cliente; 
● Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes; 
● Evaluar la calidad del servicio, y 
● Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo. 

 
 
En la recolección y tratamiento de datos personales, cumplimos con todos los principios 
estipulados en la Ley y su Reglamento: licitud, calidad, consentimiento, información, 
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. 

 
¿Qué datos personales obtenemos y de dónde? 
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar 
sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona 
directamente; cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea, 
y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la 
ley. 
Datos personales que recabamos de forma directa. 
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Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los 
proporciona por diversos medios, como cuando nos da información con objeto de que 
le prestemos un servicio. Los datos que obtenemos por este medio pueden ser, entre 
otros: 

 
● Dato 1: Número telefónico, 
● Dato 2: Correo electrónico, 
● Dato 3: Nombre, 
● Dato 4: Nombre de la empresa que representa, si es el caso. 

 
Datos personales que recabamos cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza 
nuestros servicios en línea: 

● Dato 1: Número telefónico, 
● Dato 2: Correo electrónico, 
● Dato 3: Nombre, 
● Dato 4: Nombre de la empresa que representa, si es el caso. 

 
Datos personales que recabamos a través de otras fuentes 
Podemos obtener información de usted de otras fuentes permitidas por la ley, tales 
como los directorios telefónicos o laborales. Los datos que obtenemos por estos 
medios pueden ser, entre otros: 

● Dato 1: Número telefónico, 
● Dato 2: Correo electrónico, 
● Dato 3: Nombre, 
● Dato 4: Nombre de la empresa que representa, si es el caso. 

 
¿Cuándo son eliminados sus datos personales? 

 
Los datos que nos proporcionas son eliminados periódicamente cada año o si la 
operación lo requiere cada 30 días después de haber sido almacenados. 
 
 
Vigencia desde el 5 de febrero del 2013 


