
El presente aviso de privacidad tiene como objeto informarle sobre el tratamiento que se le dará a sus datos 
personales cuando los mismos sean recabados, utilizados, almacenados y/o transferidos por Maldonado 
Magaldi y Asociados S.C. (el “Despacho”). 

El Despacho, con domicilio en Javier Barros Sierra no. 540 (Park Plaza) torre 1, piso 5, Colonia Lomas de Santa 
Fe, C.P. 01210, México D.F., es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y 
de su protección, lo cual se lleva a cabo de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

El Despacho se encuentra comprometido con brindar certeza y seguridad a sus clientes y clientes potenciales 
respecto de la con�dencialidad con la que se tratará su información personal, así como la información 
derivada de y relacionada con sus asuntos. Por lo anterior, el Despacho solo recabará de sus clientes y clientes 
potenciales aquellos datos personales que sean estrictamente necesarios para la prestación de sus servicios. 

Los datos personales que se podrán requerir, según sea el caso, son: nombre, domicilio, teléfono, correo 
electrónico, constancia de inscripción al registro federal de contribuyentes, información familiar, datos 
patrimoniales, información bancaria y de ingresos, entre otros, así como cualquier otro dato que exija la 
normatividad aplicable.

El Despacho no recabará datos sensibles, excepto cuando los mismos sean indispensables para poder brindar 
los servicios contratados. En dicho caso, el Despacho solo conservará los datos sensibles por el tiempo que 
sean necesarios para prestar el servicio y/o por el tiempo que se requiere de acuerdo a las leyes que resulten 
aplicables. 

Los datos personales serán recabados por los socios o personal del Despacho, directamente de usted o, según 
sea necesario, de los documentos de cualquier naturaleza que nos sean entregados.

Usted tiene derecho de acceder, recti�car y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al 
tratamiento de los mismos (“Derechos ARCO") o revocar el consentimiento que para tal �n nos haya otorgado, 
a través de una solicitud por escrito dirigida al Despacho, cuyos datos se señalan en el presente. 

Le pedimos considerar que es posible que el Despacho no pueda cancelar o bloquear la totalidad de sus datos 
personales de conformidad con las leyes que le sean aplicables. 

Asimismo, le informamos que sus datos personales únicamente podrán ser transferidos y tratados dentro y 
fuera del país, por personas distintas al Despacho, para complementar los servicios legales contratados. Si 
usted no mani�esta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha 
otorgado su consentimiento para ello. 

Cualquier modi�cación a este aviso de privacidad podrá consultarla en la presente página web.

Para cualquier duda o aclaración, así como para el ejercicio de sus Derechos ARCO, favor de comunicarse al +52 
(55) 8000-8338, domicilio: J. Barros Sierra no. 540, T1 -5, Lomas de Santa Fe, 01210, México D.F. o enviando un 
correo electrónico a la dirección: cmichel@mmlaw.com.mx
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