
 

 Carvajal Cameras y Asociados, S.C. (en lo sucesivo “CCA”), con domicilio en Lluvia 225 

BIS, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01900, México, D.F., pone 

a su disposición este aviso de privacidad (en lo sucesivo el “Aviso de Privacidad”). 

Lo anterior conforme a lo establecido en los artículos 8, 15, 16, 17, fracción II, 33, y 36 

de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como 

lo establecido en los artículos 14, 24, 26, 27, 28, 30, 40, 41, 42, 68, 90 y 102 del Reglamento 

de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como  

los Lineamientos del Aviso de Privacidad y cualquier otra disposición aplicable a proteger los 

datos personales que se obtengan de manera oral, escrita, o a través de cualquier otro medio, y 

que serán utilizados para diversos fines, siendo estos entre otros los siguientes: 

1. En función de los procesos de reclutamiento de personal.  

2. Realizar las gestiones administrativas y legales por las cuales brindamos nuestros 

servicios. 

3. Compartir con nuestros proveedores, asesores, socios, clientes, empleados o 

profesionistas, o bien con personas con las que tengamos una relación profesional, de 

negocios ya sean proveedores de bienes o servicios, con el fin de que dichas personas 

realicen diversas actividades o presten servicios a nombre de CCA y/o de usted, así 

como en los supuestos que establece el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Conforme a lo anterior estamos dándole a conocer los términos y condiciones para el 

tratamiento de sus datos personales sin perjuicio que conforme a los ordenamientos legales 

aplicables 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, comunicándose al +52 (55) 55685404 o en 

asistente@carvajalcameras.mx.  . 

De conformidad con los fines antes mencionados, le informamos que si usted no 

manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha 

otorgado su consentimiento para ello. De lo contrario CCA podrá transferir sus datos personales 

a dichos terceros, sean nacionales o extranjeros. 

CCA cuenta con los medios humanos, físicos, electrónicos y de seguridad para la protección y 

limitación de uso, acceso o divulgación de sus datos personales. 

Con fundamento en los ordenamientos legales aplicables CCA, se reserva el derecho 

de modificar o actualizar el Aviso de Privacidad, por motivo de reformas legislativas, nuevos 

criterios jurisprudenciales, cambio de políticas internas, modificación o cambios en los servicios 

que prestamos. Cualquier modificación al mismo será publicada en la página 

www.carvajalcameras.mx. 
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