
AVISO DE PRIVACIDAD 

Oscar Fabián Terrazas Lozano (“Especialistas Laborales” en adelante), con domicilio en Calle 

Allende Número 206 Interior 2, Colonia Centro, Chihuahua, Chihuahua, Código Postal 31000, es 

el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo 

siguiente: 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades 

que son necesarias para el servicio que solicita:  

 Para proveer los servicios y productos requeridos por usted. 

 Prestación de servicios jurídicos como asesorías, consultorías, auditorías, opiniones y 

consejos legales. 

 Para tramitar los juicios y/o procedimientos que sean necesarios para la prestación de 

servicios ante cualquier autoridad administrativa y/o judicial, locales y/o federales. 

 Integración y gestión de expedientes. 

 Seguimiento, atención de su asunto, incluye la identificación, localización y ubicación para 

comunicarnos con Usted de manera telefónica, vía correo electrónico, redes sociales y/o 

de manera personal. 

 Responder a sus requerimientos de información, atención y servicio. 

 Realizar estudios sobre hábitos de uso y/o consumo para evaluar la calidad de nuestro 

servicio.  

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que 

no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una 

mejor atención:  

 Realizar boletines y comunicados sobre nuestra organización y nuestras actividades. 

 Realizar estudios sobre hábitos de uso y/o consumo, así como hacer ofrecimiento, 

promoción y mercadeo de productos y servicios. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, 

Usted puede presentar desde este momento  un escrito dirigido a “Especialistas Laborales” en 

el domicilio ubicado en Calle Allende #206 Interior 2, Colonia Centro, Ciudad Chihuahua, 

Chihuahua, México, y/o mediante correo electrónico contacto@especialistaslaborales.com con 

la leyenda “Aviso de Privacidad” en el Asunto o Subject y su negativa en el cuerpo del mensaje. 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo 

para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. 

¿Cómo obtenemos los datos personales? 

De manera personal en nuestras oficinas ubicadas en Calle Allende #206 Interior 2, Colonia 

Centro, Ciudad Chihuahua, Chihuahua, México. De manera electrónica a través de nuestra 

página de internet www.especialistaslaborales.com, mediante los correos electrónicos 

contacto@especialistaslaborales.com y/o oterrazas@especialistaslaborales.com. Así mismo a 

través de otros medios legales y de carácter público como son, Registros Públicos oficiales, 

Directorios Telefónicos, Publicidad, Internet. 

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los 

siguientes: 



 Datos de identificación: nombre; firma autógrafa, registro federal de contribuyentes 

(RFC) y fecha de nacimiento. 

 Datos de contacto: domicilio; correo electrónico; teléfono fijo; teléfono celular. 

 Datos laborales.: nombre de su lugar de trabajo, domicilio de trabajo, puesto, correo 

electrónico institucional, teléfono institucional, registro patronal ante el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS); fecha de ingreso y salida del empleo, actividades 

laborales, número de afiliación al Instituto Mexicano del seguro social, Condiciones de 

trabajo, número de empleados, números de expedientes y los tribunales y/o 

autoridades ante quien se tramitan. 

 Datos patrimoniales o financieros: número de cuentas bancarias donde le depositen su 

salario y/o números de cuentas bancarias que utilice para depositar salarios a sus 

empleados. 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas 

en el presente aviso de privacidad utilizaremos mediante su consentimiento expreso los 

siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección 

 Afiliación a Sindicatos 

 Nombre del sindicato que firmó contrato colectivo con la fuente de trabajo 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Especialistas Laborales no comparte ni transfiere sus datos personales salvo con aquellos 

Tribunales y/o Autoridades administrativas y/o jurisdiccionales, locales y/o federales 

relacionados directamente con la prestación de servicios. Esto en función de lo establecido en 

las fracciones VI y VII de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares. 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso? 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos 

y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la 

corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o 

incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando 

considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y 

obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos 

personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá hacerlo mediante escrito 

dirigido a “Especialistas Laborales”, que presente en el domicilio ubicado en Calle Allende #206 

Interior 2, Colonia Centro, Ciudad Chihuahua, Chihuahua, México, en el que describa el derecho 

que está ejerciendo, ya sea de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición mencionados en 

el párrafo anterior así como el lugar y forma en que desea recibir la notificación de la atención 

que se le dé respecto del ejercicio de sus derechos ARCO. Especialistas Laborales dará atención 

a su solicitud dentro de los siguientes 10 días hábiles a partir de la recepción de su solicitud. 

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá 

ingresar a nuestro sitio de Internet www.especialistaslaborales.com a la sección “Aviso de 

Privacidad”, o bien ponerse en contacto con el responsable del tratamiento de sus datos que 

dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que 

pudiera tener respecto al tratamiento de su información. Los datos de contacto son los 

siguientes: Domicilio en Calle Allende #206 Interior 2, Colonia Centro en Chihuahua, Chihuahua, 

México, Teléfono móvil (614) 218-33-27 y/o (614) 364-60-19 correo electrónico 

contacto@especialistaslaborales.com y/o oterrazas@especialistaslaborales.com  

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales? 



Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento 

de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los 

casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que 

por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted 

deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no 

le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con 

nosotros y por lo tanto la obligación de liquidar los honorarios generados por los servicios 

prestado. 

Para revocar su consentimiento deberá hacerlo mediante escrito dirigido a “Especialistas 

Laborales” que presente en el domicilio ubicado en Calle Allende #206 Interior 2, Colonia 

Centro, Ciudad Chihuahua, Chihuahua, México, en el que describa el derecho que está 

ejerciendo, los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión, así como el lugar y forma en que 

desea recibir la notificación de la atención que se le dé respecto de su solicitud Especialistas 

Laborales dará atención a su solicitud dentro de los siguientes 10 días hábiles a partir de la 

recepción de su solicitud. 

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?  

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le 

ofrecemos los siguientes medios:  

 Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la 

Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de que sus datos personales no 

sean utilizados para recibir publicidad o promociones de empresas de bienes o 

servicios. Para mayor información sobre este registro, usted puede consultar el portal 

de Internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con ésta.  

 Su registro en el listado de exclusión “Uso limitado de datos” a fin de que sus datos 

personales no sean tratados para fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección 

comercial por nuestra parte. Para mayor información llamar al número telefónico (614) 

218-33-27, o bien enviar un correo electrónico a contacto@especialistaslaborales.com 

El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet 

Le informamos que en nuestra página de Internet www.especialistaslaborales.com utilizamos 

cookies, web beacons, Java Script  y otras tecnologías a través de las cuales es posible 

monitorear su comportamiento como usuario de Internet, y así brindarle un mejor servicio y 

experiencia de usuario al navegar en nuestra página. Las cookies son enviadas 

automáticamente por nuestra página de internet y se almacenan en su navegador. Las web 

beacons en conjunto con los Java Scripts de métricas web permiten conocer sobre el uso de 

nuestra página de internet. Le informamos que utilizamos esas herramientas para obtener 

información estadística como la siguiente: Sistema Operativo y Navegador de internet utilizado, 

las páginas de Internet consultadas, origen de la visita, la dirección IP de acceso, tiempo de 

permanencia en nuestro sitio, entre otros datos estadísticos. Se pueden deshabilitar las cookies, 

el JavaScript y otras tecnologías de seguimiento y rastreo, sin embargo hacerlo puede generar 

que algunas de las funcionalidades de la página de internet no se funcionen adecuadamente. 

Para conocer como deshabilitar las cookies, web beacons y los JavaScript, consulte con el 

proveedor de su navegador de internet. 

¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 

derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los 

productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en 

nuestro modelo de negocio, o por otras causas.  



Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente 

aviso de privacidad, a través de nuestra página de internet www.especialistaslaborales.com 

El presente aviso de privacidad se encuentra publicado en nuestras oficinas ubicadas en 

Calle Allende #206 Interior 2, Colonia Centro, Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31000, así 

como en nuestra página de internet www.especialistaslaborales.com sección “Aviso de 

Privacidad”.                                                                    Última actualización 05 de agosto de 2016. 


