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AVISO DE PRIVACIDAD NOTARIA PÚBLICA No. 14 

 

Los datos que recabamos a través de nuestro formulario de contacto son: 

 Su nombre, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, domicilio, 

ocupación, Registro Federal de Contribuyente, Clave Única de 

Registro de Población, correo electrónico, números telefónicos Etc. 

 Sus datos patrimoniales como créditos, bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos, 

obligaciones y derechos, entre otros. 

 Información sobre su cónyuge, herederos, legatarios, beneficiarios, copropietarios, socios, 

etc. 

 Comprobantes oficiales  que acrediten su identidad y la información que usted declara, así 

como su Registro Federal de Contribuyente, Clave Única de Registro de Población. 

 

La Declaración de Datos Personales Sensibles 

En ningún caso, requerimos o utilizamos datos sensibles según la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares.  

 

Uso de sus datos personales 

Esta Notaría recaba y usa sus datos personales para los siguientes fines: 

 Acreditar y confirmar su identidad. 

 Dar nuestras opiniones y procurar la calidad los servicios que brindamos. 

 Entender y atender sus necesidades de carácter jurídico en materia notarial, corporativa y 

legal en general. 

 Otorgar seguridad y certeza jurídica a los hechos y actos que celebra, por ejemplo, de 

manera enunciativa no limitativa, operaciones traslativas de dominio relativas a 

compraventas, donaciones, permutas, adjudicaciones por herencia, adjudicaciones por 

remate, fideicomisos, constituciones de regímenes de propiedad en condominio, 

testamentos, trámites sucesorios, hipotecas, cancelaciones de hipotecas, ratificaciones de 

firmas, fe de hechos,  poderes, revocaciones, constituciones sociales, protocolizaciones de 

actas de asamblea, habilitación de libros sociales, certificaciones, asuntos de jurisdicción 

voluntaria, contenciosa y mixta, entre otros. 

 Elaborar los instrumentos notariales y privados de su interés. 

 Brindarle asesoría legal. 

 Tramitar inscripciones en registros oficiales. 

 Generar facturas y recibos de pago. 

 Cumplir con los requerimientos legales aplicables e implementar nuestras 

recomendaciones. 
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 Verificar la información que nos proporciona. 

 Como política no participamos ni apoyamos el uso del envío de correo electrónico masivo 

ni el envío de correo electrónico no solicitado (SPAM), por lo que usted puede estar seguro 

que nunca recibirá ningún correo no solicitado de nuestra parte. 

 

¿Con quién compartimos su información y para qué fines? 

Sus datos personales son tratados por el personal adscrito a esta Notaría, a efecto de elaborar los  

documentos jurídicos, instrumentos públicos notariales, las consultas y opiniones que usted solicita 

o se relacionan a sus asuntos, por lo cual, dichos datos se transfieren a terceros para el cumplimiento 

de obligaciones legales ante las autoridades competentes tales como los registros públicos,  

catastros y otras oficinas municipales y estatales,  autoridades tributarias, así como las autoridades 

judiciales, administrativas, entre otras y ante particulares en asuntos relacionados con usted cuando 

tenga interés o relación. 

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 los Particulares, así como a realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley. 

 

La Identidad y Domicilio del Responsable 

El responsable del manejo de sus datos es el Licenciado Miguel Ángel Martínez Navarro, con 

domicilio en calle Melchor Ocampo Nº 213, zona centro de San Luis Potosí, S.L.P. Ponemos a su 

disposición nuestro teléfono (444) 814-44-90 y nuestro correo electrónico: 

contacto@notaria14slp.com, para cualquier información adicional relacionada con este Aviso de 

Privacidad. 

 

Las Opciones y Medios que el Responsable Ofrezca a los Titulares para Limitar el uso o Divulgación 

de los Datos Personales 

En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento 

de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, es necesario 

que presente su petición enviando un correo electrónico a: contacto@notaria14slp.com, dirigido al 

Departamento de Datos Personales. 

Su petición deberá ir acompañada de la siguiente información: Nombre completo del Titular de los 

datos, motivo por el cual desea revocar su consentimiento. 

En un plazo máximo de quince días atenderemos su petición y le informaremos sobre la procedencia 

de la misma a través de correo electrónico. 

 

 

 

Los Medios Para Ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) 
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Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del 

tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; 

cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en el 

presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya 

finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para 

fines específicos. 

El mecanismo implementado para el ejercicio de dichos derechos es a través de la presentación de 

la solicitud respectiva, enviando un correo electrónico a: contacto@notaria14slp.com, dirigido al 

Departamento de Datos Personales. 

Su solicitud deberá contener la siguiente información: Nombre completo del Titular de los Datos, 

especificar qué parte o partes de sus derechos ARCO quiere ejercer: Acceder a sus Datos, Conocer 

los Detalles del Tratamiento de sus Datos, Rectificar sus Datos, Cancelar Alguno de sus Datos u 

Oponerse al Tratamiento de los Datos en nuestro poder. 

En un plazo máximo de quince días atenderemos su petición y le informaremos sobre la procedencia 

de la misma a través de correo electrónico. 

Para su protección, es necesario que las solicitudes provengan del correo electrónico que tenemos 

en archivo ya que esta es la única manera que tenemos de verificar que en realidad se trate del 

Titular de los Datos. No aceptaremos solicitudes provenientes de otras direcciones de correo 

electrónico. 

 

El Procedimiento y Medio por el Cual el Responsable Comunicará a los Titulares los Cambios al 

Aviso De Privacidad 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al 

presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos 

requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios. 

Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: en nuestra 

página de Internet: http://www.notaria14slp.com.mx/aviso-de-privacidad.pdf 

Fecha de Última Actualización: 18 de julio de 2013. 

Notaría Pública  No. 14 del Estado de San Luis Potosí, México, a cargo del Lic. Miguel Ángel Martínez 

Navarro. 


