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Rucobo, Jiménez y García (la “Firma”), pone a su disposición este aviso de privacidad (el “Aviso
de Privacidad”) en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y de su Reglamento, con la finalidad de garantizar la
privacidad de sus clientes, protección y tratamiento de sus datos personales compartidos con la
Firma, cuyo domicilio se ubica Circuito Copan #6, supermanzana 15, Cancún, Municipio Benito
Juárez, Estado de Quintana Roo, México, código postal 77500, por lo que se le informa a sus
clientes, remitentes y destinatarios de correspondencia electrónica, usuarios del sitio web
www.rucobo.mx y a cualesquier personas que hayan proporcionado sus datos personales a la
Firma, que la Firma no transferirá en forma alguna sus datos personales sin su consentimiento
previo.
La Firma se reserva el derecho de compartir sus datos personales con sus Socios, Consultores,
Asociados y Empleados o para el cumplimiento de una obligación legal, por lo que la firma
únicamente destinará sus datos para el correcto desempeño de los servicios profesionales
contratados y para comunicar información general y temas legales de interés para la Firma y sus
clientes.
Los datos que la Firma recabe de usted, serán los siguientes: Nombre completo con apellidos,
número de teléfono, correo electrónico, domicilio y cualquier otro dato personal, ya sea
considerado sensible o no, que usted desee proporcionar voluntariamente para la correcta
prestación de los servicios contratados, o en beneficio de sus intereses.
Como titular de datos personales, por disposición de la ley aplicable usted o su representante
legal pueden ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (conocidos
como Derechos ARCO) lo deberá solicitar a la Firma por escrito, en idioma español y mediante
correo electrónico dirigido a informacion@rucobo.mx o mediante servicio postal o de
mensajería o entregar personalmente en el domicilio de la Firma. El escrito por el que se
ejerciten derechos ARCO deberá indicar su nombre completo con apellidos, anexar copia simple
de su identificación oficial, indicar su correo electrónico o dirección física que designe para
notificaciones y algún número telefónico de contacto, sin embargo, la Firma le informa que el
mantener sus datos personales en su base de datos, le permitirá entender mejor sus
necesidades y con ello llevar a cabo una mejor defensa de sus interés. De igual forma, se le
notifica que existen casos particulares y específicos en los que por disposición de ordenamientos
legales los datos proporcionados e información entregada debe ser conservada
obligatoriamente por un periodo mínimo de tiempo, para evitar incurrir en incumplimientos o
sanciones.
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La Firma dará seguimiento a cualquier solicitud por la que se ejerzan derechos ARCO y le
notificará sobre la misma en un periodo de 20 días hábiles contados a partir de la recepción de
dicha solicitud con la documentación completa.
Para mayor información podrá comunicarse directamente al teléfono: (52) 998 8839664 de lunes
a viernes de 9 a 14 horas.
La Firma se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, las cuales entrarán en vigor en el momento en
que sean publicadas en el sitio de internet www.rucobo.mx, o sean notificados por cualquier
otro medio de comunicación, por lo que se sugiere su revisión continua ya que en el momento
en que se comparten datos personales con la Firma, se entenderá que ha leído y aceptado los
términos del Aviso de Privacidad.
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