AVISO DE PRIVACIDAD
En Servicios de Contabilidad Integral Velázquez SC (SCI), estamos comprometidos con la protección
de su privacidad. Utilizamos la información que recabamos de usted para llevar a cabo el servicio para
el que fuimos contratados, por lo que hacemos de su conocimiento que dicha información será tratada
de manera confidencial.
Su información personal será única y exclusivamente para:
Servicios Profesionales de Asesoría Fiscal, Contable, Administrativa, Financiera, y cualquier otro
servicio relacionado con nuestra actividad.
Para lo antes mencionado, requerimos de usted los siguientes datos personales:
Nombre completo o razón social, edad, nacionalidad, estado civil, CURP, Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), teléfono particular, teléfono celular, domicilio, correo electrónico, sin que
ninguno de los datos mencionados sea considerado información sensible en los términos señalados
en la Fracción VI del artículo 3º de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares.
SCI se compromete a guardar sus datos personales durante el tiempo que sea necesario para cumplir
con la finalidad para lo cual fueron solicitados.
Usted tiene derecho en cualquier momento, a hacer uso de sus derechos ARCO:
Conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, son los
derechos que toda persona puede ejercer en relación con el tratamiento de sus datos personales. Cada
sigla representa un derecho diferente y son Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
Acceso: El titular de los datos personales tiene derecho a solicitar y obtener gratuitamente información
de sus datos personales sometidos a tratamiento por el responsable del repositorio en el que se
encuentren el origen de dichos datos, así como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer
con los mismos.
Rectificación: El titular de los datos personales tiene derecho a solicitar y obtener gratuitamente la
rectificación de sus datos personales inexactos o incompletos sometidos a tratamiento por el
responsable de dichos datos.
Cancelación: El titular tiene derecho a solicitar y obtener gratuitamente la cancelación de sus datos
personales cuando el tratamiento de los mismos no se ajuste a lo dispuesto en la LFPDPPP, o hayan
dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o
registrados por el responsable de la base de datos.
Oposición: Es la manifestación de la voluntad del titular que pone en conocimiento del responsable de
la base de datos, su deseo de que sus datos personales no sean objeto de un concreto tratamiento.
Si usted tiene alguna duda respecto a estos derechos o desea revocar su consentimiento para el
tratamiento de sus datos personales, favor de hacérnoslo saber mediante el correo electrónico de
contacto.
Al utilizar nuestro sitio web, autoriza la recopilación de su información, la cual utilizamos con la finalidad
de facilitar la solicitud de nuestros servicios. No intercambiamos su información personal con terceros.

