AVISO DE PRIVACIDAD
Notaría Pública No. 6 con domicilio en Oriental número 6, Col. La Paz, en la ciudad de
Puebla, Pue., Código Postal 72160, es el responsable del uso y protección de sus datos
personales, y al respecto le informamos lo siguiente:

Datos personales
Cuando nuestros clientes hacen uso de algunos de nuestros servicios, les solicitaremos
información personal y que podrá varias en cada caso. Los datos que recabaremos son:










Nombre completo
Domicilio
Fecha y lugar de nacimiento
Nacionalidad
Estado civil
CURP
RFC
Situación migratoria( cuando aplique)
Medios de contacto como son número telefónico y correo electrónico.

También podremos recabar información relativa a sus patrimonios:







Bienes muebles e inmuebles
Activos
Pasivos
Cuentas bancarias
Créditos
Y cualquier otro

De ser necesario, información sobre:








Representantes legales
Cónyuge
Herederos
Legatarios,
Beneficiarios
Hijos menores de edad
Personas a cargo de su tutela

Finalmente, para acreditar su identidad y la información que usted nos proporcione, le
solicitaremos documentos oficiales que lo avalen.

Uso de datos personales
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para el cumplimiento de
las siguientes finalidades:







Confirmar su identidad
Verificar la información que nos proporciona.
Cumplir con los requerimientos legales que le son aplicables.
Entender y atender sus necesidades de carácter legal en materia notarial.
Elaborar los instrumentos notariales que requiera.
Otorgar seguridad y certeza jurídica a los hechos y actos que celebra, como
pueden ser operaciones traslativas de dominio relativas a compraventas,
donaciones, permutas, adjudicaciones por herencia, adjudicaciones por remate,
fideicomisos, constituciones de regí-menes de propiedad en condominio,
testamentos, trámites sucesorios, hipotecas, cancelaciones de hipotecas,
ratificaciones de firmas, fes de hechos, cotejo de documentos, etc.

¿Con quién compartimos su información y para qué fines?
Sus datos personales son tratados por el personal adscrito a esta Notaría a efecto de
elaborar los instrumentos públicos notariales que usted solicita, por lo cual, sus datos
personales no se transfieren a ningún tercero ajeno a ella, salvo el cumplimiento de
obligaciones legales ante las autoridades competentes tales como los registros públicos
de la propiedad y de comercio, las autoridades fiscales federales y locales, así como las
autoridades judiciales que los requieran.

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Salvo los casos en que por ley el Notario está obligado a compartir la información antes
mencionada, usted puede limitar el uso y divulgación de su información personal a través
de los siguientes medios:




Presentar una solicitud personalmente en la Notaría Pública 6.
Enviar un correo electrónico a: info@notaria6puebla.com
Llamar al teléfono: 01 (222) 296 6014

¿Cómo acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus
datos personales?
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición o la
revocación del consentimiento, podrán efectuarse:




Presentar una solicitud personalmente en la Notaría Pública 6.
Enviar un correo electrónico a: info@notaria6puebla.com
Llamar al teléfono: 01 (222) 296 6014

Es pertinente informarle que una vez que sus datos personales hayan sido plasmados en
un instrumento notarial, 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 la Notaría.

¿Cómo conocer los cambios al presente aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
por lo cual nos comprometemos a mantenerlo informado de tal situación a través de
alguno de los siguientes medios:



En el sitio web de la notaría: www.notaria6puebla.com
En la primera comunicación que tengamos con usted después del cambio.

Dudas y aclaraciones
Por favor comuníquese con nosotros al teléfono 01 (222) 296 6014 o vía correo
electrónico a info@notaria6puebla.com ó visítenos en nuestra dirección: Oriental número
6, Col. La Paz, Puebla, Pue., C.P. 72160
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