
Aviso de Privacidad. 

 

 

BL LAW CORP con domicilio en Navarrete No. 204, Col. Villa Satelite de esta Ciudad, Hermosillo, 

Sonora, es responsable de tratar de forma estrictamente confidencial sus datos personales; y del 

uso que le dé a los mismos y proteccion, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad 

del servicio que le brindamos. 

Lo anterior es con base al fundamento en los articulos 15 y 16 de la Ley Federal de Proteccion de 

Datos Personales en Posesión de Particulares. 

Los datos personales que nuestros colaboradores y clientes proporcionan a nuestra empresa vía 

internet, correo electronico u otro medio, son utilizados para servicios que nuestros clientes 

soliciten derivado del objeto de nuestra empresa. 

La forma que manejamos para adquirir sus datos personales son de forma personal y de forma 

directa, es decir, sus datos se obtienen cuando usted como titular de sus datos los proporciona por 

algun medio que permite su entrada  la empresa por medios electronicos, opticos, sonoras, visuales 

o cualquier otra tecnologia, como internet o via telefonica. 

Le informamos que sus datos personales pueden ser trasnferidos dentro del pais a distintas 

personas, empresas y autoridades distintas a nosotros para la finalidad de crecimiento y mejora de 

nuestra empresa y servicios, nuevos clientes, cotizaciones, evaluaciones, según el acuerdo con cada 

uno de nuestros clientes. Si usted no manifiesta su oposicion para que sus datos personales sean 

transferidos, se entenderá que ha otrogado su consentimiento para ello. 

Usted puede revocar en cualquier momento su consentimiento que nos haya otrogado para el 

tratamiento de sus datos personales. 

Una vez haciendo uso de este puento, debe considerar que no en todos los casos podemos atender 

a su solicitud o finalizar el uso de manera inmediata dependiendo si usted no tenga celebrado algun 

acto juridico con BL LAW CORP. 

Para ejercer la revocación de sus datos deberá presentar por escrito su solicitud en el domicilio de 

Navarrete No. 204, Col. Villa Satelite de esta ciudad, Hermosillo, Sonora. 

Su solicitud deberá contener la siguiente informacion: 

1. Nombre completo y domicilio para hacer llegar respuesta a su solicitud. 

2. Copia de la identificación para acreditar que es el titular de los datos solicitados. 

3. Detallar las razones por las cuales está solicitando la revocación del consentimiento que se 

nos ha otorgado. 

4. Especificar nombre de la empresa a la que dirige su solicitud. 

BL LAW CORP, dará respuesta a la misma una vez presentada su solicitud dentro de un plazo máximo 

de 20 días hábiles. 



Por aquello le informamos que usted tiene en todo momento el derecho de acceder, rectificar, 

cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales, así como revocar el 

consentimiento otorgado para el tratamiento de los mismos y actualizar sus datos dirigiéndose con 

algunos de nuestros asesores por medio del correo electrónico o personalmente. 

Este aviso de privacidad podrá ser modificado según las necesidades del cliente y el despacho, 

basado siempre en lo establecido por la ley. Dichas modificaciones serán oportunamente publicadas 

en nuestra página www.lawcorp.com.mx, al correo electrónico contacto@lawcorp.com.mx, vía 

telefónica o personalmente.  

 

http://www.lawcorp.com.mx/
mailto:contacto@lawcorp.com.mx

