Aviso de Privacidad Kudo y Niño de Rivera Abogados, S.C.
Con fundamento en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares (en adelante la “Ley”) le informamos que KUDO Y NIÑO DE RIVERA
ABOGADOS, S.C., (en adelante “KNR”), con domicilio en Horacio #1844 int 7A, Colonia
Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11510, México, D.F., es el responsable del uso y
la protección de sus datos personales; al respecto le informamos lo siguiente:
Utilizaremos
esos
datos
para
las
siguientes
finalidades:
Los datos personales que recabaremos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
a.
b.
c.
d.

Fines de identificación y de verificación;
Contacto;
Informes del estado procesal que guardan los asuntos a cargo de la Firma;
Representación y promoción de escritos necesarios para la buena defensa de los
intereses del cliente;
e. Conocimiento preciso del asunto en el que se va a defender los intereses del cliente;
f. Realizar una adecuada gestión de los trámites migratorios;
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes
finalidades que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten
brindarle un mejor servicio:
g. Evaluar la calidad de nuestro servicio;
h. Promoción de servicios jurídicos;
i. Envío de información y noticias del área jurídica o de temas que consideremos que
pueden interesarle, así como noticias y comunicaciones de la Firma;
j. Obtención de líneas de captura para el pago de derechos.
k. Llevar a cabo facturación.

En caso que no desee que sus datos personales sean tratados para los fines adicionales
señalados en el presente aviso desde este momento usted lo puede solicitar, a través de la
página de Internet, en la siguiente liga: http://www.knr.mx; o bien, enviando un correo
electrónico a la cuenta info@knr.mx
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos
los siguientes datos personales: nombre, domicilio, teléfono (Casa, Oficina, Celular), correo
electrónico, firma, Registro Federal de Contribuyentes, fechas de nacimiento datos laborales,
de facturación y datos financieros. Estos datos son entregados directamente por usted al
momento de solicitar nuestros servicios.

Nos comprometemos que los datos sensibles que en su caso recabe KUDO Y NIÑO DE
RIVERA ABOGADOS, S.C., estarán tratados conforme a las finalidades expresadas en este
aviso.
Les informamos que para determinadas materias, necesitamos recabar datos, que pueden ser
considerados como datos sensibles.
KUDO Y NIÑO DE RIVERA ABOGADOS, S.C., recaba fotografías de determinados
clientes dado que son requisito indispensable para la gestión de algunos trámites.
El tratamiento de su información personal se realizara con base en los principios de licitud,
calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad
consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Les informamos que para cumplir con las obligaciones de nuestra prestación de servicio, sus
datos personales podrían ser transferidos y tratados dentro o fuera del país, por personas
distintas a esta Firma; enfatizándose que únicamente se hará lo anterior, si existiera razón
jurídica para ello a efecto poder cumplir con todas las obligaciones generadas por el vínculo
legal existente entre ambas partes.
¿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 puede ingresar a nuestra página
web www.knr.mx o contactar a nuestro departamento de protección de datos personales en
la siguiente dirección de correo electrónico info@knr.mx
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Nos comprometemos a que sus datos personales serán recabados, tratados y guardados,
conforme a las medidas de seguridad y de privacidad establecidas en ley. Así cuando se
necesita transferir sus datos personales y datos personales sensibles para el cumplimiento de
nuestro contrato, les aseguramos que el personal o las empresas contratadas, o cualesquier
tercero han leído el presente aviso de privacidad y actúan conformemente a las finalidades y
obligaciones establecidas en dicho aviso.

¿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; por los cambios en nuestros productos o
servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo
de negocio. Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir
el presente aviso de privacidad, a través de nuestro sitio de internet http://www.knr.mx

