
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
La firma ATRIA, está comprometida con la protección de sus datos personales, al ser 
responsable de su uso, manejo y confidencialidad en términos de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, por lo que 
en cumplimiento a lo previsto en dichos ordenamientos, se le informa lo siguiente: 
 
Datos personales que recaba ATRIA y el no tratamiento de datos personales sensibles 
 
Para prestarle los servicios (según dicho término se define más adelante) que solicita o 
contrata con nosotros, requerimos datos de identificación, fiscales, patronales, 
patrimoniales, financieros, y en su caso, de aquellos que haya proporcionado a las 
autoridades fiscales o administrativas en cumplimiento de sus obligaciones en dichas 
materias, los cuales se obtienen a partir de los documentos requisitados por usted. 
 
Asimismo, los datos personales que utilizamos para prestar nuestros servicios y elaborar los 
expedientes de clientes son los siguientes: identificación del cliente, situación fiscal, y tipo 
de servicio contratado con ATRIA. 
 
En cumplimiento al principio de responsabilidad, ATRIA asume la obligación de velar y 
responder por el tratamiento de los datos personales que se encuentran bajo su custodia o 
posesión. 
 
Los datos personales de menores y de personas con capacidades diferentes, se tratan a 
través de la persona que ejerza sobre ellos la patria potestad o tutor, previa acreditación 
legal, para la contratación de los servicios ofrecidos. 
 
ATRIA no recaba ni trata datos personales sensibles.1 
 
Descripción de los Servicios 
 
La información antes señalada es proporcionada voluntariamente por usted de manera 
directa o por cualquier medio de contacto privado y/o público de modo electrónico 
																																																													
1 Se consideran datos personales sensibles los previstos en el artículo 3, fracción IV, de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares: 
 
“Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
(…) 
 
VI. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o 
cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En 
particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de 
salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, 
opiniones políticas, preferencia sexual.” 



relacionada con las siguientes áreas del Derecho y la Administración de Empresas: i) 
Administrativo; Comercio Exterior y Aduanas; Competencia Económica; Concursos 
Mercantiles; Corporativo/fusiones y adquisiciones; Derecho Ambiental y Negocios 
Sustentables; Energía y Recursos Naturales; Fiscal; Inmobiliario; Inversiones Extranjeras; 
Laboral; Privacidad y Protección de Datos Personales; Pro Bono; Propiedad Intelectual y 
Salud. 
 
Finalidades exclusivas para el tratamiento de sus datos personales   
 
Los datos personales que recabamos de usted, que NUNCA serán sensibles, son necesarios 
para verificar, confirmar y validar su identidad; así como administrar y operar los servicios 
que solicita o contrata con nosotros, y para cumplir de manera estricta con las obligaciones 
contractuales derivadas de los mismos. 
 
ATRIA tratará los datos personales antes descritos para llevar a cabo alguna o todas las 
actividades necesarias para el desarrollo y cumplimiento de las obligaciones que se originen 
y deriven de la relación contractual para la prestación de los servicios solicitados. 
 
Su información personal no se utilizará para ofrecer nuestros servicios ni elaborar perfiles 
de clientes. Por esa razón, en ningún caso ATRIA usará sus datos personales con 
finalidades secundarias o adicionales a las especificadas en los párrafos anteriores, en 
virtud de que no son consideradas necesarias para prestarle los servicios que solicita o 
contrata con nosotros. 
 
Los plazos de conservación de sus datos personales no excederán de aquéllos que sean 
necesarios para el cumplimiento de las finalidades que justifican su tratamiento, atendiendo 
las disposiciones aplicables a la materia de que se trate, y tomando en cuenta los aspectos 
administrativos, contables, fiscales y jurídicos de la información. Una vez cumplida la o las 
finalidades que dieron origen a su tratamiento, y cuando no exista disposición legal o 
reglamentaria que establezca lo contrario, ATRIA procederá a cancelar sus datos previo 
bloqueo de los mismos, para su posterior supresión.  
 
ATRIA seguirá y aplicará los procedimientos establecidos para la conservación, bloqueo y 
supresión de sus datos personales, incluyendo los periodos de conservación de los mismos. 
 
Medio y procedimiento para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
u oposición y/o revocación de consentimiento para el tratamiento de datos personales 
 
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición, así como revocar su consentimiento para el 
tratamiento de sus datos personales enviando un correo electrónico al departamento de 
datos personales de ATRIA a la dirección contacto@atria.com.mx donde se le atenderá en 
forma y de manera oportuna en los plazos legalmente establecidos.   
 
Su petición deberá ser realizada a través de un escrito libre en el que manifieste 
expresamente su voluntad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición, revocación del consentimiento y/o limitación del uso o divulgación de sus datos 



personales, el cual deberá contener todos los elementos2 requeridos para poder atender su 
solicitud conforme a la normatividad aplicable. Para que el departamento de datos 
personales de ATRIA pueda darle seguimiento a su solicitud, usted o su representante legal, 
deberá observar los lineamientos contenidos en el presente Aviso de Privacidad.   
 
En caso de que la información proporcionada en su solicitud sea errónea o insuficiente, o 
bien, no se acompañen los documentos de acreditación correspondientes, el departamento 
de datos personales de ATRIA, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de la 
solicitud, podrá requerirle que aporte los elementos o documentos necesarios para dar 
trámite a la misma. Usted contará con 10 días hábiles para atender el requerimiento, 
contados a partir del día siguiente en que lo haya recibido. De no dar respuesta en dicho 
plazo, se tendrá por no presentada la solicitud correspondiente. 
 
El departamento de datos personales de ATRIA le comunicará la determinación adoptada, 
en un plazo máximo de veinte 20 días hábiles contados desde la fecha en que se recibió la 
solicitud, a efecto de que, si resulta procedente, haga efectiva la misma dentro de los quince 
15 días hábiles siguientes a que se comunique la respuesta. La respuesta se dará a conocer 
en el domicilio señalado en su solicitud o, en su caso y a requerimiento suyo, por vía 
electrónica a la dirección de correo de la que provino su petición. 
 
Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de sus datos personales 
 
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud al 
departamento de datos personales de ATRIA a la dirección contacto@atria.com.mx, 
manifestando su deseo de limitar el uso o divulgación de sus datos personales.  
  
Los requisitos para acreditar su identidad, así como el procedimiento para atender su 
solicitud se regirán por los mismos criterios señalados en el apartado anterior. 
 
En caso de que su solicitud resulte procedente, la respuesta se dará a conocer en el 
domicilio señalado en su solicitud o, en su caso y a requerimiento suyo, por vía electrónica 
a la dirección de correo de la que provino su petición, en los plazos y siguiendo el 
procedimiento indicados en el apartado anterior.  

																																																													
2 Los únicos requisitos que se le requieren para atender su solicitud, de conformidad con el artículo 29, de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, son los siguientes: 
1.- Los documentos que acrediten debidamente su identidad o, en su caso, de su representante legal, para lo 
cual deberá acompañar a su solicitud alguna identificación oficial vigente (Pasaporte vigente expedido por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores; Credencial para votar expedida por el entonces Instituto Federal Electoral 
o Instituto Nacional Electoral;  Cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública; Cartilla 
del Servicio Militar Nacional, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional). 
2.- Su domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud;  
3.- La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que busca ejercer alguno de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, revocación del consentimiento y/o limitación del 
uso o divulgación de sus datos personales. 
4.- Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales sobre los que 
ejerce alguno de los derechos mencionados. 
 
 



 
Transferencias 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la relación jurídica 
con usted, así como aquellas finalidades previstas en este Aviso de Privacidad, ATRIA 
podrá transferir, sin requerir de su consentimiento, los datos personales necesarios a las 
autoridades competentes en los casos legalmente previstos. 
 
Asimismo, ATRIA podrá comunicar sus datos personales al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para cumplir con 
las obligaciones legalmente previstas a cargo de los responsables de la posesión de datos 
personales. También podrá comunicar los datos personales para atender requerimientos de 
las autoridades competentes, previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares y de su Reglamento.   
 
En cualquier caso, comunicaremos el presente aviso de privacidad a los receptores de sus 
datos personales, a fin de que respeten sus términos. 
 
Medio para comunicar cambios al Aviso de Privacidad 
 
ATRIA se reserva el derecho, bajo su exclusiva discreción, de cambiar, modificar, agregar 
o eliminar partes del presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En tal caso, 
ATRIA publicará dichas modificaciones en el sitio web www.atria.com.mx e indicará la 
fecha de la última versión del aviso3. Le recomendamos visitar periódicamente esta página 
con la finalidad de informarse de los cambios que el presente pudiese sufrir. 
 
 
 
 
 
 
 
  

																																																													
3 La fecha de la última versión del presente Aviso de Privacidad data del 24 de febrero de 2017.  
 


