Aviso de privacidad
La protección de sus datos personales es muy importante para los Notarios Hidalgo, razón
por la cual, este AVISO DE PRIVACIDAD, tiene como fin informarle el tipo de datos
personales que recabamos de Usted, cómo los usamos, manejamos, y con quien los
compartimos.

¿Para qué usamos sus datos personales?
Los Notarios Hidalgo recaban y usan sus datos personales para el cumplimiento de la Ley
del Notariado a fin de:


Confirmar su identidad.



Entender y atender sus necesidades de carácter legal en materia notarial.



Otorgar seguridad y certeza jurídica a los hechos y actos que celebra ante nosotros,
(operaciones traslativas de dominio relativas a compraventas, donaciones,
permutas, adjudicaciones por herencia, adjudicaciones por remate, fideicomisos,
constituciones de regímenes de propiedad en condominio, testamentos, trámites
sucesorios, hipotecas, cancelaciones de hipotecas, ratificaciones de firmas, fe de
hechos, cotejo de documentos, y en general todos los actos jurídicos no
contenciosos).



Redactar los instrumentos notariales de su interés.



Brindarle asesoría legal.



Cumplir con los requerimientos legales que le son aplicables.



Verificar la información que nos proporciona.

¿Con quién compartimos su información y para qué fines?
Sus datos personales sólo son tratados por el personal adscrito a la Notaría Pública a
efecto de que nos auxilien con los Instrumentos Públicos notariales que Usted solicita, por
lo cual, sus datos personales no se transfieren a ningún tercero ajeno a ella, salvo para el
cumplimiento de obligaciones legales ante las autoridades competentes, tales como: los
registros públicos, las autoridades tributarias, judiciales, federales o locales.

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información
personal?
Usted puede limitar el uso y divulgación de su información personal a través de los
siguientes medios que hemos instrumentado:


Presentando su revocación al servicio solicitado personalmente en nuestro
domicilio dirigida a la persona encargada de la privacidad en esta oficina.



Enviando
correo
electrónico
contacto@notariodepuebla.com.mx



La dirección de correo postal dirigida a la persona o departamento de privacidad
Srita. Lic. Clarisa Higuera



Al teléfono (52) (222) 240 66 77.

a

la

siguiente

dirección

electrónica:

Asimismo, ponemos a su entera disposición copias del presente aviso de privacidad en
nuestro domicilio y en nuestra página de Internet www.notariodepuebla.com.mx (“Aviso
de Privacidad”.)
Informamos que nombramos a la Srita. Lic. Clarisa Higuera como responsable para dar
trámite a las solicitudes de los titulares de los datos, por lo que cualquier duda sobre el
presente aviso de privacidad, puede dirigirse a la propia Srita. Lic. Clarisa Higuera, o al
correo electrónico contacto@notariodepuebla.com.mx

