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En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y su Reglamento sometemos a su consideración el presente: 

AVISO DE PRIVACIDAD  

1. Responsable de la protección de los datos personales 

ALL ASESORIA JURÍDICA INTEGRAL, S.C. (en adelante “ALL Estrategias”), con domicilio en 
Boulevard Adolfo López Mateos 1362, Santa María Nonoalco, Benito Juárez, 03910, Ciudad de 
México, es responsable del tratamiento, el uso y la protección de sus datos personales. 

2. Datos personales recabados 

ALL Estrategias recaba de sus clientes, prospectos de clientes, proveedores y personas 
relacionadas con el despacho, los siguientes datos personales: nombre, domicilio, fecha de 
nacimiento, imagen, número de teléfono y/o de celular personal, correo electrónico, nombre de 
usuario en redes sociales, puesto, domicilio institucional, correo electrónico institucional, número 
de teléfono y/o número de celular institucional, domicilio fiscal e información de cuentas bancarias. 

ALL Estrategias en ningún caso y bajo ninguna circunstancia recaba información de datos 
personales sensibles como origen racial o étnico, estado de salud actual, información genética, 
creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, o preferencia sexual. Le rogamos que 
no nos haga llegar datos de esta naturaleza. En caso de que usted voluntariamente nos 
proporcione este tipo de información y nosotros los recibamos o registremos en nuestros 
sistemas, ALL Estrategias usará únicamente dicha información en la medida que el uso de dichos 
datos resulte esencial para poder darle curso a la solicitud o servicio que usted nos haya solicitado. 

3. Finalidades del tratamiento de los datos personales recabados 

La persona que proporcione datos personales a ALL Estrategias, a través de su página web o 
cualquier otra vía, otorga su pleno consentimiento para que sus datos puedan ser utilizados para: 

• Identificación y verificación.  
• Proporcionar la información que solicite. 
• Integrar una base de datos para contacto. 
• Facturación y expedición de comprobantes de pago. 
• Realización de pagos, ya sea a través de títulos de crédito o vía transferencia electrónica. 
• Clasificación de sus datos en la contabilidad de la empresa en los rubros de cuentas por 

pagar y cuentas por cobrar. 
• En su caso, para todos los fines vinculados con la relación jurídica-contractual o 

comercial entre ALL Estrategias y la persona que proporciona los datos. 

Asimismo, ALL Estrategias tratará sus datos personales para finalidades adicionales: 

• Encuestas, evaluación y seguimiento de los servicios contratados. 
• Contactarlo para conocer su opinión y experiencia del servicio. 
• Mercadotecnia, publicidad y prospección comercial. 
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• Hacerle llegar comunicados que, a juicio de ALL Estrategias, pudieran ser de su interés, 
propios o de terceros con los que ALL Estrategias tenga celebrados convenios.  

• Proporcionar información a autoridades que así lo requieran, tanto a nivel nacional como 
internacional. Lo anterior con el único fin de cumplir con obligaciones derivadas de leyes 
o tratados internacionales, o bien por cumplimiento de requerimientos oficiales. 

Sus datos personales podrían utilizarse para finalidades que sean compatibles con las descritas y 
puedan considerarse análogas. 

4. Uso de Tecnologías de Rastreo 

Cuando navega en nuestro sitio web se recaban cierta información no personal por medio de 
“cookies” y de los “registros del servidor” o “web beacons”. La obtención de esta información se 
da por el simple uso e interacción con nuestro sitio web y la información que se recaba puede 
consistir en direcciones de Protocolo de Internet, su sistema operativo, tipo de navegador, 
información sobre su ubicación (proporcionada por dispositivos móviles) y la ruta que sigue 
durante el tiempo que pasa en nuestro sitio. 

Estos datos no constituyen datos personales, no están protegidos por la ley en la materia y se 
recaban únicamente con los siguientes propósitos: generar estadísticas relativas a las visitas a 
nuestro sitio web, al tiempo que pasa en el mismo, y los sitios de referencia que puedan haberle 
traído al nuestro. Esta información también se utiliza para mantener y actualizar los perfiles de los 
usuarios y para adecuar o personalizar la información que se proporciona por este medio. 

Es posible deshabilitar estas tecnologías de seguimiento en todo tipo de buscadores; sin embargo, 
para ejemplificar se señalan a continuación los pasos que hay que seguir para deshabilitarlas en 
Google Chrome: Ir al menú “Herramientas”; dar clic en “borrar datos de navegación”, seleccionar 
la opción “eliminar cookies y otros datos de sitios y de complementos”, dar clic en “aceptar”. Al 
deshabilitar o bloquear estos mecanismos se puede ocasionar que nuestro sitio no funcione 
correctamente. Para saber más sobre el tema, consulte http://www.allaboutcookies.org/es/. 

5. Derechos para limitar el uso de los Datos Personales 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades 
mencionadas, o alguna(s) de ellas, puede negarnos su consentimiento. El envío de su negativa 
debe realizarse a la dirección de correo electrónico ae-m@allestrategias.com. 

6. Transferencia de Datos 

ALL Estrategias se compromete a que los datos proporcionados serán tratados bajo las más altas 
medidas de seguridad tecnológica, técnica, física y administrativa garantizando siempre su 
confidencialidad. 

Mediante la aceptación de este aviso de privacidad otorga su consentimiento para el tratamiento 
y transferencia de sus datos personales y consiente que sus datos personales sean tratados y 
transferidos de conformidad con los términos informados en el presente aviso de privacidad. Si 
usted no manifiesta su negativa para que realicemos esta transferencia, entenderemos que nos 
ha otorgado su consentimiento. Puede manifestar su negativa desde este momento enviando un 
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correo electrónico a ae-m@allestrategias.com, dirigido a Andrea Asencios, quien le indicará el 
procedimiento a seguir para ejercer su derecho. 

7. Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) 

En términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su reglamento, usted tiene derecho 
a conocer los datos personales que tenemos 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 adecuadamente 
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 
(Oposición). Estos derechos se conocen como Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición). 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 
respectiva a través de un correo electrónico a ae-m@allestrategias.com, dirigido a Andrea 
Asencios, quien le informará sobre el procedimiento y requisitos para el ejercicio de esos 
derechos, plazos de respuesta, la forma en que haremos efectivo su derecho, y atenderá cualquier 
duda, queja o comentario que tenga al respecto.  

8. Mecanismos y procedimiento para revocar su consentimiento 

En los términos de la normativa aplicable, usted puede revocar el consentimiento que en su caso 
haya otorgado a ALL Estrategias. Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a 
través de un correo electrónico a ae-m@allestrategias.com, dirigido a Andrea Asencios, quien le 
informará sobre el procedimiento y requisitos para el ejercicio de este derecho, plazos de 
respuesta, la forma en que haremos efectivo su derecho, y atenderá cualquier duda, queja o 
comentario que tenga al respecto. 

9. Cambios al Aviso de Privacidad 

Este aviso de privacidad está elaborada al amparo de la legislación mexicana vigente, por lo que 
en caso de verificarse reformas legislativas, ALL Estrategias se reserva el derecho de realizar los 
cambios necesarios a la misma, así como a los términos y condiciones aquí mostrados, asimismo 
cualquier cambio que se realice al aviso de privacidad será hecho de su conocimiento a través de 
la página web de ALL Estrategias en la dirección https://allestrategias.com/, o informados 
mediante cualquier medio de comunicación que tengamos con usted, como por ejemplo mediante 
correo electrónico a la dirección que para tales efectos mantengamos registrada. 

Fecha de la actualización más reciente: 7 de mayo de 2020. 

 

 

 

 


