CMS – WOODHOUSE LORENTE LUDLOW
AVISO DE PRIVACIDAD
WOODHOUSE LORENTE LUDLOW S.C., (en adelante CMS – WLL, nosotros, nuestro o nuestros), con
domicilio en Av. Paseo de la Reforma 115. Piso 19, Colonia Lomas de Chapultepec, Ciudad México, Alcaldía
Miguel Hidalgo, C.P. 11000, en la Ciudad de México (CDMX), país México, y portal de internet
https://cms.law/en/mex/office/mexico-city , es el responsable del uso y protección de sus (en adelante, su, sus
o usted) datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:

•
•
•
•
•

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son
necesarias para el servicio que solicita:
Para proveer los servicios legales solicitados;
Para atender a las preguntas, consultas y comentarios que nos haga llegar por cualquier medio;
Para dar seguimiento a cualquier solicitud de servicios que se nos haga llegar;
Para crear y mantener actualizado su perfil en la base de datos de clientes;
Para enviarle información que pudiera ser de su interés, cuando así nos lo solicite.
¿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:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre;
Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
Clave única de Registro de Población (CURP);
Nacionalidad;
Domicilio;
Teléfono celular;
Correo electrónico;
Firma autógrafa;
Fotografía;
Huella dactilar;
Puesto o cargo que desempeña;
Domicilio de trabajo;
Correo electrónico institucional;
Teléfono institucional;
Referencias laborales;
Trayectoria educativa;
Títulos;
Cédula profesional;
Derechos de residencia;
Información fiscal;
Cuentas bancarias;
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente
aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren
de especial protección:
Datos de salud. (Exclusivamente del personal que labora en CMS-WLL y exclusivamente para tramitar el seguro
de gastos médicos del personal).
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos fuera del país con las siguientes personas,
empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:

Destinatario de los
datos personales

Finalidad

Requiere del consentimiento

Es efectuada a una sociedad
del
mismo
grupo
del
responsable que opera bajo
los mismos procesos y
políticas internas.
Para el mantenimiento o
cumplimiento de una relación
jurídica entre el responsable y
el titular

CMS Legal Services
EEIG

CMS Legal Services
EEIG

No

No

¿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 adecuadamente
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos
derechos se conocen como derechos ARCO.
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a
las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Cesar Armando Lechuga Perezanta
b) Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 115. Piso 19, Colonia Lomas de Chapultepec, Ciudad México, Alcaldía
Miguel Hidalgo, C.P. 11000, en la Ciudad de México (CDMX), país México
c) Correo electrónico: contacto@cms-wll.com.
d) Número telefónico: 5552822728.
Usted

puede

revocar

su

consentimiento

para

el

uso

de

sus

datos

personales

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos
personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su
solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos
seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación
de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión
de su relación con nosotros.
Para

revocar

su

consentimiento

deberá

presentar

su

solicitud

a

través

del

siguiente

medio:

Correo electrónico contacto@cms-wll.com o de forma presencial en nuestras oficinas.
Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su consentimiento, le informamos lo siguiente:
a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante, así como
la personalidad este último?
Identificación oficial del titular de los datos personales o poder notarial para pleitos y cobranzas en caso de un
representante.
b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
Datos personales del titular sobre los cuales desea revocar su consentimiento para ser procesados y dirección
de correo electrónico para notificarle el resultado a su solicitud. (Es importante destacar que, si revoca su
consentimiento para procesar sus datos esenciales para, puede ser que nos veamos imposibilitados de
mantener o cumplir la relación jurídica entre CMS-WLL y el titular de datos personales que solicite la
revocación).

c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
10 días hábiles.
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
Correo electrónico o de forma presencial en nuestras oficinas.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través
del siguiente medio: contacto@wll-cms.com
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos lo siguiente:
a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante, así como
la personalidad este último?
Identificación oficial en caso del titular o poder notarial para pleitos y cobranzas en caso del representante.
b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
Los datos en posesión de CMS-WLL del titular, así como el derecho que desea ejercer. Acceso, Rectificación,
Corrección u Oposición, así como un correo electrónico para dar respuesta a la solicitud.
c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
10 días hábiles.
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
Correo electrónico o de forma presencial en nuestras oficinas.
e) ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, solicite?
Documentos electrónicos o copias simples.
¿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:
Si bien CMS-WLL no usa ni divulga datos personales para finalidades distintas a las descritas en el presente
aviso de privacidad, si usted desea limitar el uso de sus datos personales podrá enviar un correo electrónico a
contacto@wll-cms.com con la solicitud de los datos personales que cuyo uso desea limitar. (Por favor consideré
que la limitación para el uso de ciertos datos personales para ciertos fines puede tener como consecuencia que
CMS-WLL esté imposibilitado de seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación
jurídica con CMS-WLL

¿Cómo puede conocer los cambios en 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 causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de
privacidad, a través de: Las actualizaciones y cambios al aviso de privacidad serán publicados en la página de
Internet.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al
presente aviso de privacidad es el siguiente:
Las actualizaciones y cambios al aviso de privacidad serán publicados en la página de Internet.
Última Actualización: 10 de marzo de 2020

