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DESARROLLOS JURÍDICOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.  
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 
 
 

“DESARROLLOS JURÍDICOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.”, reconoce que la Privacidad y la 
Seguridad de su información personal es un derecho humano muy importante para usted, por lo 
cual nuestra empresa, está comprometida a resguardar su información personal con los más altos 
índices de seguridad legal, tecnológica y administrativa. Así mismo, a no vender, alquilar, compartir 
o divulgar su información personal a terceros con fines ilícitos o contrarios a los de su titular. 
 
Por ello, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 15, 16, 33 y 36 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (en adelante la Ley), 14, 30, 41, 68, 
90 y 102 del Reglamento de la Ley y los Lineamientos del Aviso de Privacidad, le informamos lo 
siguiente: 
 
1. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE:  
 

DESARROLLOS JURÍDICOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. (en adelante DJI), con domicilio el 
ubicado en Insurgentes sur 1700, 10° Piso, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 
01030, Ciudad de México. 
 

2. DATOS PERSONALES QUE PUDIERAN SER TRATADOS: 
 

Los datos personales que nos proporcione voluntariamente (por ejemplo, al enviar su curriculum 
vitae, enviar un correo para que podamos contactarlo, registrarse para recibir información de 
interés, así como aquellos que nos proporcione con miras al establecimiento de una relación 
jurídica, ya sea para contratar nuestros servicios o prestarnos algún servicio) pueden ser: 
 

 Datos de identificación, tales como: nombre, domicilio particular, fecha de nacimiento, 
CURP, número de teléfono, fijo o móvil, fax, correo electrónico. 

 Datos académicos, tales como: trayectoria educativa, título, número de cédula profesional, 
especialidad, certificados. 

 Datos laborales, tales como: puesto, domicilio, correo electrónico, número de teléfono, fijo o 
móvil y fax. 

 Datos de facturación, tales como: entidad a la que se hará el cargo, domicilio fiscal, RFC. 

 Datos financieros, tales como: información de cuentas bancarias, formas de pago. 
 

DJI no solicita ni trata datos personales sensibles. 
 
3. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES: 
 

Los datos personales que nos proporcione voluntariamente, serán utilizados, dependiendo el 
caso, para contactarlo en caso de que su perfil resulte de interés para la empresa, para 
contactarlo dando seguimiento a su petición, o bien, para enviarle información de interés. 
 
Los datos personales que se obtengan por motivo de una relación jurídica, cuyo tratamiento sea 
necesario para cumplir con obligaciones derivadas de dicha relación, serán utilizados 
únicamente para prestarle los servicios solicitados, hacerle llegar comunicaciones en relación 
con el asunto tratado, llevar a cabo la facturación, contratar los servicios o productos que 
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ofrece, hacerle llegar los pagos por estos servicios o productos, formalizar en contratos u otros 
documentos la relación que se genere con usted. 
 
Sus datos personales podrían utilizarse para finalidades distintas a las antes mencionadas, 
siempre y cuando dichas finalidades sean compatibles con las descritas y puedan considerarse 
análogas.  

 
4. MECANISMOS PARA MANIFESTAR LA NEGATIVA PARA EL TRATAMIENTO DE SUS 
DATOS PERSONALES. 
 

Como titular de datos personales, Usted puede manifestar su negativa para el tratamiento de 
sus datos personales para las finalidades que sean distintas a aquellas que son necesarias y 
den origen a una relación jurídica con DJI, mediante el envío de un correo electrónico a la 
dirección: contacto@djiabogados.com.mx 
 
En el caso de que no manifieste su negativa para el tratamiento de sus datos personales dentro 
de un plazo de cinco días hábiles posteriores a la aceptación del presente Aviso de Privacidad, 
se entenderá que Usted ha otorgado su consentimiento para el tratamiento de los mismos con 
respecto a las finalidades que no son necesarias ni dieron origen a una relación jurídica con 
DJI. 

 
5. OPCIONES Y MEDIOS QUE USTED TIENE PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE 
SUS DATOS PERSONALES: 
 

En caso de tener dudas o comentarios respecto del Aviso de Privacidad, le pedimos contacte al 
Departamento de Datos Personales, a través de la siguiente dirección de correo electrónico 
contacto@djiabogados.com.mx o bien, acudir a nuestras oficinas ubicadas en Insurgentes 
Sur 1700, 10° Piso, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01030, Ciudad de 
México. 

 
6. TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES: 
 

DJI no venderá, cederá o transferirá sus datos personales a terceros ajenos sin su 
consentimiento previo. Sin embargo, DJI podrá transferir sus datos personales cuando dicha 
transferencia esté prevista en la Ley. 

 
7. MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EJERCER SUS DERECHOS DE ACCESO, 
RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN (DERECHOS “ARCO”) Y/O REVOCAR SU 
CONSENTIMIENTO: 
 
7.1. Medios. 
 

Como titular de datos personales, usted puede ejercitar ante el Departamento de Datos 
Personales, los DERECHOS “ARCO”. Asimismo, puede REVOCAR, en todo momento, el 
consentimiento que haya otorgado y que fuere necesario para el tratamiento de sus datos 
personales, así como limitar el uso o divulgación de los mismos. Lo anterior, a través del envío 
de su solicitud en los términos establecidos por la Ley al correo electrónico: 
contacto@djiabogados.com.mx o a la dirección ubicada en Insurgentes Sur 1700, 10° Piso, 
Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01030, Ciudad de México. 

 
7.2. Procedimiento. 
 
La solicitud deber contener: 
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i. Nombre del titular, copia de su identificación oficial y correo electrónico para contactarlo; 
ii. Fecha en la que aceptó los términos del Aviso de Privacidad; 
iii. Descripción de los datos que proporcionó; y 
iv. La manifestación expresa de la razón de su solicitud [si quiere acceso, rectificar datos, cancelar, 

oponerse o revocar su consentimiento]. 
 

Presentada la solicitud, en caso de considerarlo necesario DJI tendrá un plazo de cinco días 
hábiles para solicitar información adicional y el titular tendrá el mismo plazo para entregar la 
información, en caso de que Usted no de respuesta dentro de dicho plazo, la solicitud se tendrá 
por no presentada. 
 
En caso de que la información sea correcta y se tengan todos los elementos para su trámite, se 
dará respuesta dentro de un periodo de veinte días hábiles siguientes a la recepción de la 
última información recibida. 
 
Dicha respuesta se entregará al titular en nuestras oficinas ubicadas en Insurgentes Sur 1700, 
10° Piso, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01030, Ciudad de México, quien 
deberá acudir con identificación oficial. 
 

8. OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS 
PERSONALES: 
 

Usted puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales (distintos al ejercicio de los 
DERECHOS ARCO o a la revocación del consentimiento), mediante el envío de un correo 
electrónico a la dirección contacto@djiabogados.com.mx  
 
El procedimiento y tiempos de respuesta para atender su solicitud se regirán en los mismos 
criterios que en el apartado siete del presente aviso. 

 
9. CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD: 
 

En caso de existir cambios sustanciales o totales en el presente Aviso de Privacidad o en el que 
en su momento se le proporcione, se pondrá a su disposición la versión actualizada del mismo 
en nuestro sitio web www.djiabogados.com.mx 

 
10. MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
 

DJI ha adoptado y mantiene las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas, 
necesarias para proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o 
el uso, acceso o tratamiento no autorizado.  
 
Sin embargo, es claro que ninguna comunicación de datos por Internet es totalmente segura, 
por lo que DJI no puede garantizar que sus datos personales estarán libres de todo daño, 
pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. 

 
En términos de la Ley y su Reglamento, le informamos que, ante la negativa de respuesta a las 
solicitudes de derechos ARCO o inconformidad con la misma, usted puede presentar ante el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la correspondiente Solicitud de 
Protección de Derechos en los plazos y términos fijados por la Ley y su Reglamento. 

 
Última actualización: Junio de 2017. 
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