AVISO DE PRIVACIDAD
FEDERICO GABRIEL LUCIO DECANINI; CORREDURÍA PUBLICA NÚMERO
31; ASESORIA, ARBITRAJE AVALUOS, S.C.; Y, EXCELENTZIA LEGAL, S.C.,
en adelante LUCIO DECANINI, tienen entre sus objetivos, la convicción de
proteger los datos personales y datos personales sensibles, en su caso,
proporcionados por la persona física o moral a quien corresponden dichos datos,
por lo que se ha establecido las siguientes disposiciones para proteger dicha
información en la medida de lo posible.
LUCIO DECANINI podrá solicitar información a sus clientes, con el objeto de
poder proporcionarles la mayor experiencia en el uso de los servicios que les
otorga. El tipo de información que se solicita a los clientes incluye de manera
enunciativa mas no limitativa, el nombre (s), apellidos, dirección de correo
electrónico, teléfonos, datos fiscales, domicilio, entre otros.
Los clientes que faciliten sus datos de carácter personal prestan su consentimiento
expreso para su utilización, con la finalidad y realización de los documentos
solicitados. Los clientes que faciliten datos de carácter personal quedan
informados que dicha comunicación se produce en el mismo momento en que
proporcionan sus datos a LUCIO DECANINI.
Los clientes están conscientes de que la información proporcionada podrá ser
transmitida a cualquier autoridad judicial, administrativa o de cualquier índole que
en términos de legislación aplicable le sea solicitada.
Los clientes podrán solicitar a LUCIO DECANINI la cancelación, el uso y/o
transmisión de sus datos, mediante el derecho de oposición, o bien la corrección o
rectificación de sus datos personales, debiendo de notificarlo por escrito al
domicilio de LUCIO DECANINI.
LUCIO DECANINI expresa su compromiso de proteger la seguridad de la
información proporcionada y se compromete en la medida de lo posible, a impedir
el acceso, uso o divulgación no autorizados.
LUCIO DECANINI extiende el presente aviso de privacidad de conformidad con lo
dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

