Aviso de Privacidad
I.

Identidad y Domicilio

Pontones & Ledesma, S.C., es responsable del tratamiento, uso y protección de sus datos
personales que recabará de los titulares de dichos datos.
Para efectos del presente aviso Pontones & Ledesma, S.C., señala como su domicilio el
ubicado en Torcuato Tasso Número 325, Interior 302, Col. Chapultepec Morales,
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11570.
II. Finalidades del Tratamiento de Datos Personales
Pontones & Ledesma, S.C., recaba datos personales de sus clientes, contrapartes,
contratistas, técnicos responsables, así como de sus representantes legales, agentes,
mandatarios y/o funcionarios.
Los Datos Personales que recaba Pontones & Ledesma, S.C. pueden ser entre otros:
nombre, fecha de nacimiento, estado civil, domicilio, números telefónicos, datos
patrimoniales, registro federal de contribuyentes, identificación oficial, clave única de
población, número de seguridad social, cédula profesional, trayectoria educativa y
experiencia profesional, así como información sobre su cónyuge, beneficiarios, herederos
y legatarios (los “Datos Personales”). Los Datos Personales podrán ser recabados por
Pontones & Ledesma S.C. a través de comunicaciones electrónicas, comunicaciones
telefónicas, entrega de documentación o información de manera voluntaria en nuestras
oficinas y registro a través de nuestro portal de internet www.pontonesyledesma.com. Por
medio del presente aviso el titular de los Datos Personales consiente tácitamente que
Pontones & Ledesma S.C. podrá tratar sus Datos Personales.
Los Datos Personales podrán ser utilizados con las siguientes finalidades: (i) proveer
servicios de asesoría jurídica, (ii) llevar a cabo comunicaciones y notificaciones
necesarias de conformidad con los servicios legales solicitados, (iii) preparar escritos,
contratos o documentación legal solicitada por nuestros clientes, (iv) realizar los trámites y
gestiones solicitadas por nuestros clientes, (v) cumplir nuestras obligaciones legales o los
requerimientos de las autoridades competentes, (v) verificar su identidad y datos
proporcionados, (vi) procesar solicitudes de empleo, (vii) complementar los servicios
legales para los que se nos ha contratado cuando sea necesaria la intervención de
fedatarios públicos, peritos o técnicos especializados y (viii) enviarle nuestro boletín
informativo o actualizaciones de información que consideramos puede ser de su interés.
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También recabamos datos de contacto de las referencias y contactos que usted nos
proporcione, en el entendido de que al proporcionarnos los Datos Personales de terceros,
usted manifiesta que ha obtenido su consentimiento para que recabemos y tratemos dicha
información.
III. Medios para limitar el uso o divulgación de los datos.
Los titulares de los Datos Personales podrán limitar su uso o divulgación, o revocar el
consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de dichos datos, enviando una
solicitud al correo electrónico contacto@pontonesyledesma.com.mx o entregando una
solicitud por escrito en nuestro domicilio.
La solicitud deberá contener al menos la siguiente información: (i) nombre completo y
correo electrónico o domicilio para comunicarle la respuesta a su solicitud, (ii) los
documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal, (iii) una
descripción clara de los datos personales respecto de los que busca ejercer alguno de los
derechos antes mencionados, y (iv) cualquier otro elemento o documento que facilite la
localización de los datos personales. La procedencia de la solicitud será evaluada en el
plazo permitido por la ley, se hará de conocimiento del titular de los Datos Personales la
procedencia de la solicitud a través del correo electrónico o dirección proporcionada en su
solicitud.
IV. Derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
Los titulares de los Datos Personales tendrán en todo momento el derecho de acceder,
rectificar y cancelar, así como de oponerse al tratamiento de sus Datos Personales
enviando una solicitud al correo electrónico contacto@pontonesyledesma.com.mx o
entregando una solicitud por escrito en nuestro domicilio.
La solicitud deberá contener al menos la siguiente información: (i) nombre completo y
correo electrónico o domicilio para comunicarle la respuesta a su solicitud, (ii) los
documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal, (iii) una
descripción clara de los datos personales respecto de los que busca ejercer alguno de los
derechos antes mencionados; y (iv) cualquier otro elemento o documento que facilite la
localización de los datos personales. La procedencia de la solicitud será evaluada en el
plazo permitido por la ley, se hará de conocimiento del titular de los Datos Personales la
procedencia de la solicitud a través del correo electrónico o dirección proporcionada en su
solicitud.
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V. Transferencia de Datos
Pontones & Ledesma S.C. se compromete a no transferir sus Datos Personales
proporcionados a terceros sin su consentimiento, salvo en aquellos casos en que existan
requerimientos por parte de las autoridades administrativas, judiciales y tributarias
competentes. Así como en los casos de excepción previstos en el artículo 37 de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
VI. Modificaciones al Aviso de Privacidad
Cualquier modificación a este aviso de privacidad estará disponible y será notificada a
través nuestro portal de internet www.pontonesyledesma.com.
VII. Contacto
Para dudas y aclaraciones sobre el aviso de privacidad, le solicitamos se ponga en
contacto con el Departamento de Protección de Datos Personales en dirección electrónica
contacto@pontonesyledesma.com.mx.
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