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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

La Licenciada Teresa de Jesús Muñoz Uscanga, como titular de la Correduría Pública Número 17 de la 

Plaza del Estado de Veracruz, con domicilio en calle Diego de Ordaz, Número 275, casi esquina Colón, 

Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz es la responsable del uso y protección de los datos 

personales que recabe de sus clientes y proveedores a través de ella o sus empleados, en este contexto 

y conforme a lo dispuesto por los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares (así como de los artículos relativos y aplicables de su Reglamento)1 se 

informa a usted, mediante este documento, sobre las características y finalidades del tratamiento que 

se dará a sus datos personales: 

 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos  para las siguientes finalidades que son 

necesarias dependiendo el servicio que solicita: 

 

Para verificar y confirmar su identidad para otorgar seguridad y certeza jurídica a los hechos y actos que 

celebra, como pueden ser: 

● Formar parte de la constitución de una sociedad mercantil 

● Protocolización de asambleas de sociedades mercantiles 

● Ratificaciones de firmas de documentos mercantiles 

● Fe de hechos mercantiles 

● Avalúos de negocios o intangibles 

● Asesoría corporativa 

● Otorgamiento de facultades de representación orgánica 

● Elaboración  y formalización de contratos en materia mercantil 

● Registro de marcas y Derechos de autor ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

(IMPI) y el Instituto Mexicano de Derechos de Autor (INDAUTOR) 

● Cotejo de documentos mercantiles 

● Consultoría empresarial. 

● Para la creación y conservación de un archivo y libros de registro obligatorios para el ejercicio de 

la Correduría Pública de acuerdo a la LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA. 

 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para la creación, actualización y 

conservación de una base de datos, tanto física como digital o historial para llevar un control interno de 

los servicios de ofrecemos y para enviarle publicidad y mercadotecnia, finalidad que no es necesaria 

para el servicio solicitado, pero que nos permite y facilita brindarle una mejor atención, así como para 

fines fiscales y de facturación. 

 

 
1Este Aviso de Privacidad fue elaborado siguiendo los lineamientos de la Guía para el Aviso de Privacidad, 
proporcionado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) antes IFAI, en la siguiente liga: http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Guia-para-el-Aviso-de-
Privacidad.aspx última fecha de consulta 04 de diciembre de 2019. 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Guia-para-el-Aviso-de-Privacidad.aspx
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Guia-para-el-Aviso-de-Privacidad.aspx
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En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, desde 

este momento usted nos puede comunicar lo anterior a través de los siguientes medios: 

● Presentando un escrito dirigido a la persona responsable de la protección de sus datos 

personales, La licenciada Teresa de Jesús Muñoz Uscanga, como titular de la Correduría Pública 

Número 17 de la Plaza del Estado de Veracruz, con domicilio en calle Diego de Ordaz, Número 

275, casi esquina Colón, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz. Dentro del horario de 

9:00 hr. - 14:00 hr. y 16:00 hr - 19:00 hr., de lunes a viernes. 

● Enviando un correo electrónico a las siguientes direcciones: tere@correduria17.com.mx, 

gerencia@correduria17.com.mx  

● Llamando a  los números telefónicos: (229) 9 80 83 20 y 22 92 16 9458. 

 

La negativa para el uso de sus datos personales para las finalidades adicionales no podrá ser un motivo 

para que le neguemos los servicios que solicita o contrata con nosotros. 

 

 

 

¿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: 

 

● Su nombre completo, edad, sexo, domicilio, lugar de nacimiento, teléfono y correo electrónico, 

firma autógrafa, fotografía, ocupación y registro federal de contribuyentes (RFC). 

● En caso de ser persona moral además su instrumento constitutivo, poderes, actas de asambleas, 

pactos, acciones, entre otros documentos de carácter corporativo de acuerdo al servicio que 

solicite. 

● Correos electrónicos y números telefónicos 

● Comprobantes oficiales que acrediten su identidad (Credencial de Elector, pasaporte o permisos 

migratorios en caso de ser extranjero), comprobantes de domicilio y la información que usted 

declara. 

● Datos patrimoniales, como cuentas bancarias y formas de pago. 

 

Le informamos que esta Correduría NO recaba ni trata datos personales considerados como sensibles 

para el cliente. 

 

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los 

siguientes medios: 

• Presentando su solicitud personalmente en nuestro domicilio dirigida a la persona encargada de la 

privacidad en esta oficina (Lic. Teresa de Jesús Muñoz Uscanga) 

• Enviando correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: tere@correduria17.com.mx 

• Llamando al número telefónico (229) 9 80 83 20 

mailto:tere@correduria17.com.mx
mailto:gerencia@correduria17.com.mx
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¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

 

Los datos personales recabados y tratados por el personal que labora para la Correduría Pública Número 

17 de la Plaza del Estado de Veracruz, no se comparten ni transfieren con terceros a excepción de 

aquellos que fueran requeridos por autoridades federales o locales, aquellos respecto de los cuales 

usted hubiera dado su consentimiento en forma previa o aquellos que usted nos haya proporcionado 

para que sean presentados o transferidos a terceros determinados como parte de un trámite o un 

asunto legal, es decir en su caso los compartiremos para cumplir con obligaciones de Correduría Pública 

Número 17 de la Plaza del Estado de Veracruz con instituciones que a continuación se indican:  

Registro Público de Comercio, Secretaria de Economía, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a 

través del Sistema de Administración Tributaria, Secretaria de Relaciones Exteriores, Unidad de 

Inteligencia Financiera, Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial, Instituto Nacional de Derechos de Autor, y demás instituciones con las que nos encontremos 

obligados de conformidad con la legislación aplicable.  

 

 Dichos datos personales son y/o serán utilizados solamente por el personal autorizado al efecto y en 

relación con las finalidades antes mencionadas (atendiendo en todo momento a los principios de 

protección de datos establecidos por Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares y su Reglamento). 

 

¿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. 

Podrá ejercer cualquiera de los derechos ARCO presentando la solicitud por escrito, dirigida al 

responsable de la protección de sus datos personales, la Licenciada Teresa de Jesús Muñoz Uscanga, 

como titular de la Correduría Pública Número 17 de la Plaza del Estado de Veracruz, con domicilio en 

calle Diego de Ordaz, Número 275, casi esquina Colón, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz. 

Dentro del horario de 9:00 hr. - 14:00 hr y 16:00 hr - 19:00 hr., de lunes a viernes; o bien, vía correo 

electrónico a tere@correduria17.com.mx en el entendido de que una vez plasmados en un Instrumento 

Público, no podrá usted ejercer sobre ellos ninguno de los referidos derechos, pudiendo hacerlo 

solamente respecto de los que se conservan en la base de datos de esta Correduría. 

 

Al respecto, queremos manifestarle que el ejercicio de los derechos ARCO o la revocación del 

consentimiento, es independiente de las modificaciones a los datos personales asentados en los 

instrumentos públicos que se expiden en esta Correduría. Por lo cual, cualquier acción o petición que 

nos solicite respecto a los mismos se regirá por la legislación aplicable. 
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Es importante informarle que su solicitud deberá contener, al menos, la siguiente información:  

● Su nombre o el de su representante, domicilio actual, correo electrónico, u otro medio para 

comunicarle la respuesta;  

● Los documentos que acrediten su identidad, o en su caso, el de su representante; 

● La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales busca ejercer su 

derecho y  

● Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 

Asimismo, deberá acreditar su identidad mediante identificación oficial vigente o en caso de 

presentar su solicitud a través de su representante, a través de instrumento público, carta poder 

firmada ante dos testigos o declaración en comparecencia personal del titular. 

Nos comprometemos a darle respuesta en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir del día 

en que recibimos su solicitud, misma que pondremos a su disposición en nuestro domicilio si presentó 

su solicitud en esta Correduría, o bien, a través de correo electrónico si el ejercicio de derechos ARCO lo 

solicitó por este medio, previa acreditación de su identidad. Si solicita acceso a sus datos personales, la 

reproducción de éstos se llevará a cabo a través de copias simples, archivo electrónico, o bien, podrá 

consultarlos directamente en sitio. En caso de solicitar su derecho de rectificación, su solicitud deberá ir 

acompañada de la documentación que ampare la procedencia de lo solicitado. 

 

El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet 

 

Le informamos que en nuestra página de Internet no utilizamos cookies, web beacons  ni ninguna otra 

tecnología con la que sea posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet. 

 

Toda actividad en las instalaciones de la Correduría Pública número 17 de Veracruz son videograbadas 

 

Le informamos que nuestras oficinas cuentan con un sistema de video vigilancia, por lo que usted será 

video grabado por las cámaras de seguridad de Teresa de Jesús Muñoz Uscanga, como titular de la 

Correduría Pública Número 17 de la Plaza del Estado de Veracruz, con domicilio en calle Diego de Ordaz 

número 275, casi esquina Colón, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz.  

Las imágenes y sonidos captados por las cámaras de video-vigilancia serán utilizados con la finalidad de 

mantener la seguridad de las oficinas, de las personas y de nuestros clientes. 

Las llamadas telefónicas son monitoreadas y grabadas con fines de seguridad personal sin que pueda 

disponerse libremente de los audios sin consentimiento del titular cuando los datos proporcionados 

requieran dicho consentimiento expreso, así como la información que se obtenga al momento de que 

ingrese al portal de internet de la Correduría Pública número 17 del Estado de Veracruz. 

 

¿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; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que 

ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras 
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causas, por lo que nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 

presente aviso de privacidad, a través de la página de internet: www.correduria17.com.mx  

 

¿CÓMO CONTACTARNOS? 

Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad, puede dirigirla a: 

 

● La dirección de dirección electrónica: tere@correduria17.com.mx 

● La dirección de calle Diego de Ordaz número 275, casi esquina Colón, Fraccionamiento Reforma, 

Veracruz, Veracruz. 

● Al número telefónico (229) 9 80 83 20. 

 

Asimismo ponemos a su entera disposición copias del presente aviso de privacidad en nuestro domicilio. 

Última actualización 08/12/2019. 
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