
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, MONTES Y MONTES ASOCIADOS, S.C. 
(en lo sucesivo MyM) con domicilio Avenida Homero # 1804 - 303, Colonia Los Morales 
Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11510 en la Ciudad de México, México, es 
responsable de recabar y almacenar datos personales observando los principios de licitud, 
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 
responsabilidad. 
 

I. Finalidad del tratamiento de datos. 
 

La información personal proporcionada por el Prospecto (Cliente) será utilizada por MyM 
para las siguientes finalidades: la afiliación y en su caso proveer los servicios que se han 
solicitado; notificar al Prospecto (Cliente) sobre nuevos servicios que tengan relación con 
los ya contratados o adquiridos; comunicarle al Prospecto (Cliente)  sobre cambios en los 
mismos; identificación, operación y administración para la prestación de los servicios; 
enviar información legal y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas 
con el Prospecto (Cliente) derivadas del presente instrumento legal, dicha información 
podrá consistir enunciativa, más no limitativamente  en: 
 

• Nombre completo, denominación o razón social. 
• Acta constitutiva y sus modificaciones. 
• Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
• Número de Registro Patronal. 
• Clave Única de Registro de Población (CURP). 
• Domicilio fiscal. 
• Teléfono y/o celular. 
• Correo electrónico. 
• Nivel de ingresos y egresos. 

 
De conformidad con los servicios que MyM preste podrá requerir más datos, éstos serán 
especificados en cada caso considerando además si se trata de persona física o moral. 
 
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, los datos personales 
pueden ser recabados cuando usted nos los proporciona directamente o por diversos 
medios, que están permitidos por la ley. 
 



  
  

II. Límite del uso y divulgación de datos. 
 
MyM se obliga a tratar los datos revelados por el Cliente con estricta confidencialidad en 
apego a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, su reglamento y demás disposiciones aplicables, estableciendo las 
medidas físicas y tecnologías necesarias a fin de salvaguardar la integridad de los datos 
revelados. 
 
Así mismo reconoce la importancia de un adecuado tratamiento de datos personales y 
como consecuencia de ello, ha implementado diversos controles y medidas de seguridad 
administrativas, técnicas y físicas adecuadas que permitan que dichos datos personales 
conserven su carácter de confidencial que previene daños, perdidas, alteración, 
destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado. 
 
Hacemos de su conocimiento que en ninguna forma solicitaremos datos personales 
sensibles. De llegar a presentarse esta situación, para cumplir con las finalidades previstas 
en este aviso de privacidad, serán recabados y tratados bajo las más estrictas medidas 
de seguridad que garanticen su confidencialidad; y de conformidad con lo que establece 
el artículo 9 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, requeriremos de su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos 
personales sensibles que en su caso se llegasen a solicitar. 
 
Usted puede dejar de recibir mensajes proporcionales de correo electrónico dando el 
correspondiente aviso mediante un correo electrónico a la dirección 
contacto@montesymontes.mx  
 
 
 
III.- Derechos ARCO. 
 
El Prospecto (Cliente) puede ejercer el derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos 
personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos (en adelante los derechos 
ARCO) mediante un escrito que cumpla con la información y anexos estipulados en el 
artículo 29 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 
 
El procedimiento para ejercer los derechos ARCO, así como para revocar el 
consentimiento es el siguiente: 
 



1.- Presentar la solicitud ante el responsable del tratamiento de datos personales, que es 
la persona designada para atender y dar trámite a cualquier solicitud en el tema de datos 
personales o bien enviarlo a la dirección electrónica contacto@montesymontes.mx 
dirigido a Antonio Montes Gutiérrez, en su carácter Gerente de MyM y responsable del 
tratamiento de datos personales; para: 
  

• Solicitar acceso a los datos que pueda tener; 
• Rectificar los datos que estén equivocados o desactualizados; 
• Cancelar la información que tenga en su base de datos cuando ya no exista razón 

para que la conserve; o bien, 
• Oponerse a que los datos se sigan utilizando para una finalidad con la que no se 

esté de acuerdo. 
 

2.- La solicitud debe incluir necesariamente el nombre, domicilio, teléfono y correo 
electrónico del solicitante. Se debe acreditar la identidad del titular de los datos 
personales o de su representante legal, acompañado de su documento de identificación 
oficial (y, en su caso, del documento de identificación de su representante y el documento 
que acredite su personalidad), así como el medio por el cual desea se le entregue la 
información. 
 
3.- Es necesario ofrecer información precisa sobre los datos a los que se desea acceder, 
rectificar, cancelar u oponerse a su uso, así como la descripción clara y precisa de los 
datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de estos derechos además 
de cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de sus datos 
personales. 
 
Para solicitar la rectificación de datos personales, adicionalmente se deberá indicar las 
modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente la petición. 
 
En caso de que la información proporcionada en su solicitud sea errónea o insuficiente, 
o bien, no se acompañen los documentos de acreditación correspondientes, MyM le podrá 
solicitar dicha información. 
 
4.- El responsable del tratamiento de los datos en MyM tendrá 20 días hábiles para 
responder a la solicitud contados desde la fecha en que se recibió, siempre y cuando la 
información sea correcta y completa, plazo que se puede ampliar hasta por 20 días más 
por causa justificada. 
 
De resultar procedente la solicitud, se llevarán a cabo las medidas necesarias para cumplir 
con la misma. 
 



Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales, procederá la entrega, previa 
acreditación de la identidad del solicitante o representante legal, según corresponda. La 
obligación de acceso a los datos personales se dará por cumplida cuando éstos se pongan 
a disposición del titular de los mismos; o bien, mediante la expedición de copias simples, 
documentos electrónicos o cualquier otro medio que MyM provea al titular. 
 
En el caso de que el titular solicite el acceso a los datos, a una persona que se presume 
es el responsable y ésta resulta no serlo, bastará con que así se le indique al titular por 
cualquiera de los medios impresos (carta de no procedencia) o electrónicos (correo 
electrónico). 
 
  
 

III. Negativa al ejercicio de los derechos ARCO: 
 

MyM podrá negar el acceso a los datos personales, la rectificación, cancelación o 
concesión de la oposición al tratamiento de éstos, en los siguientes supuestos: 
 

• Cuando el solicitante no sea el titular de los datos personales, o el representante 
legal no esté debidamente acreditado para ello; 

• Cuando en su base de datos no se encuentren los datos personales del solicitante; 
• Cuando se lesionen los derechos de un tercero; 
• Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad competente 

que restrinja el acceso a los datos personales o que no permita la rectificación, 
cancelación u oposición de estos. 

  
IV. Procedimiento de comunicación de cambios al aviso de privacidad. 

 
MyM podrá modificar en cualquier momento los términos y condiciones de este Aviso de 
Privacidad en atención a reformas legislativas, políticas internas, nuevos requerimientos 
para la presentación u ofrecimiento de los servicios. En caso de realizar algún cambio al 
presente documento, dichas modificaciones estarán disponibles al público a través de 
nuestra página de internet http://www.montesymontes.mx 
 
En casos excepcionales, se notificará con anticipación al Prospecto (Cliente) mediante un 
aviso por escrito en la página o en su caso, el envío de un correo electrónico para 
mantener al Prospecto (Cliente) actualizado de los cambios realizados. 
 
Finalmente, si el titular proporciona sus datos personales significa que ha leído, entendido 
y aceptado los términos antes expuestos. 
 



En caso cualquier duda relacionada con el presente aviso de privacidad, usted podrá en 
enviar un correo electrónico la siguiente dirección:  contacto@montesymontes.mx 
 
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado 
por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, 
presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las 
disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, podrá presentar la solicitud correspondiente ante el IFAI, para mayor 
información visite www.ifai.org.mx.  


