Aviso de Privacidad
Andrés y Asociados

Dirección: Calle 82, No. 686,

Asesoría contable.

...................... .....
.

Col. Francisco May, C.P 77240,

Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo,México.

La protección de sus datos personales es muy importante para nosotros, por
tal motivo y en estricto cumplimiento con la Ley Federal de Protección de
Datos Personales Andrés y Asociados somos responsables de informarle el
tipo de datos personales que recabamos de usted, cómo los utilizamos,
manejamos y aprovechamos.

Los datos que nos ha proporcionado serán

utilizados para las siguientes finalidades necesarias que permiten dar origen
a la relación contractual entre el Responsable y usted como Titular de los
datos personales.
Nosotros utilizamos sus datos personales para dar cumplimiento a uno u
algunos de los siguientes fines:
Confirmar su identidad.
Cumplir eficazmente con los servicios relacionados a los contratos
adquiridos con nuestros clientes, así como con nuestras obligaciones.
Proveer servicios y productos de manera personalizada adquiridos por
usted.
Informar sobre nuevos servicios y productos acerca de nuestra
empresa, o empresas relacionadas con nosotros.
Presentar en tiempo y forma declaraciones de Impuestos en el ámbito
Federal y Estatal.
Elaboración de estados contables y financieros.
Brindarle capacitación y asesoría fiscal y contable.
Evaluación de calidad del servicio para realizar estudios acerca de las
necesidades de nuestros clientes.
Verificar la información que nos proporcione.

De acuerdo con las finalidades estipuladas en el presente aviso de
privacidad, como cliente de nuestros servicios solicitamos sus datos
personales de distintas maneras sea de manera directa o a través de nuestro
sitio en Internet, servicios en línea o cualquier otra fuente permitida por la
ley, por lo cual pueden variar según sea el caso, pudiendo ser los siguientes:
Información de contacto: Nombre (s), estado civil, dirección, lugar y
fecha de nacimiento, ocupación, residencia, correo electrónico, número
telefónico.
Documentación de Identidad: Credencial de elector, pasaporte,
licencia de manejo, cartilla o cedula prodesional.
Identificación en redes sociales: (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+)
Datos patrimoniales: Tales cómo cuentas bancarias, bienes muebles
e inmuebles, activos, pasivos entre otros.
Información Laboral: Puesto, empresa,actividad desarrollada, CV.
En caso de ser una empresa, información sobre sus empleados, socios,
clientes, proveedores o personas con las cuales tiene una relación
laboral.
Como cliente de alguno de nuestros servicios le podemos solicitar
información personal, que puede variar según sea la situación.
Comprobantes oficiales que acrediten su identidad e información que
usted declara, así como CURP y RFC.
Nosotros en caso de no poseer dicha información no podríamos estar en la
disponibilidad de brindarle soporte, capacitación y mejora de atención y
servicio al cliente, así como enterarlo de novedades, promociones, productos,
servicios, boletines o noticias que bien pueden ser de su interés.

Limitación de Uso o Divulgación de los Datos Personales.
Usted tiene el derecho de ACCEDER a sus datos personales que poseemos
e informarse de los procesos y tratamientos de los mismos, así como
RECTIFICARLOS en el caso de ser inexactos, cuando considere sean
innecesarios o excesivos para las finalidades que argumentaron su obtención,
o bien LIMITAR u OPONERSE

al uso de divulgación de los mismos para

dejar de recibir mensajes, ofertas y publicidad respecto a los productos y
servicios del Responsable, a través de los siguientes medios:
Llamando a nuestros teléfonos de atención: (983) 834 1008 / (983)
120 069.
Presentando una solicitud personalmente en nuestro domicilio a la
persona encargada de privacidad de nuestras oficinas.
Enviando

un

correo

electrónico

a

la

siguiente

dirección:

info@andresyasociados.com.mx
En cualquier momento podrá revocar el consentimiento otorgado para el
tratamiento de sus datos personales, con la finalidad de no hacer más uso de
los mismos. Si así lo deseara es necesario presentarse con su petición a
nuestro domicilio con una identificación oficial cómo credencial de elector,
pasaporte, licencia de manejo, entre otros, que puedan acreditar su
identidad o representación legal del titular.

Transferencia de Datos personales a Terceros
Es política de Andrés y Asociados, asesoría contable dar a conocer
información a terceros bajo los siguientes motivos:

Transferir sus Datos Personales para la prestación de los Servicios
dentro e incluso fuera de la República Mexicana. Nosotros nos
comprometemos a que se cumplan los principios legales de protección
en torno a la transferencia de datos personales. Por lo que
manifestamos nuestro compromiso para que se respete en todo
momento, por nosotros y por cualquiera de las sociedades que forman
parte del grupo corporativo del Responsable. Nos comprometemos a
no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento,
salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, así como a
realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley.
De acuerdo con lo establecido con la ley a través de citatorios, cateos
u otros procesos legales cuando un visitante los solicite legal y
explícitamente.
Cuando se vuelva necesario entregar publicaciones o materiales de
referencia solicitados por nuestros proveedores de productos y
servicios, para brindarle capacitaciones, cursos e información.

Si usted no manifiesta oposición alguna para que sus datos personales sean
transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.

Actualizaciones del aviso de privacidad
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento cambios o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de
novedades

legislativas

o

jurisprudenciales,

políticas

internas,

nuevos

requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o
productos y prácticas del mercado.
Estas modificaciones serán comunicadas mediante los siguientes medios: (I)
anuncios visibles en nuestras oficinas o centros de trabajo; (II) en nuestra
página de Internet: www.andresyasociados.com.mx

(III) o se las

haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.
Última revisión: Noviembre del 2014.
Despacho: Andrés y Asociados, Asesoría Contable.
Domicilio: Calle 82, No. 686, Col. Francisco May, C.P 77240, Felipe
Carillo Puerto, Q. Roo, México.
Teléfonos: (983) 834. 1008. Celular (983) 120.0694
Correo electrónico: info@andresyasociados.com.mx
Para mayor información visite: www.ifai.org.mx

