
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

BRAND INTEGRAL SERVICES, S.A. DE C.V., con domicilio en Av. Guadalupe #5120, Col. Jardines de 

Guadalupe, C.P. 45030, Guadalajara, Jalisco, México(en adelante “BRAND”), reconoce la 

importancia que tiene el tratamiento legítimo, controlado e informado de sus datos personales y 

pone a sus disposición el presente Aviso de Privacidad, a fin de que conozca sus prácticas al 

obtener, usar, almacenar y, en general, tratar sus datos personales, de conformidad con la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante la “Ley”). 

 

Datos Personales que pudieran ser tratados 

Algunos de los datos personales que nos proporcione voluntariamente, con miras al 

establecimiento de una relación jurídica, laboral contractual o comercial; por ejemplo, cuando 

decide contratar nuestros servicios legales, prestarnos algún servicio, ser considerado como 

candidato para ingresar a la firma, o bien conformar alianzas comerciales con “BRAND”, pueden 

ser: 

- Datos de identificación, tales como: nombre, domicilio particular, fecha de nacimiento, CURP, 

número de teléfono, fijo o móvil, fax, correo electrónico, comprobante de domicilio, o inclusive 

fotografías. 

- Datos académicos, tales como: trayectoria educativa, título, número de cédula profesional, 

especialidad, certificados. 

- Curriculum personal o empresarial. 

- 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 o CLABE, forma de pago. 

 

Finalidades y/o Usos de los datos personales 

Los datos personales que nos proporcione voluntariamente pueden ser utilizados dependiendo del 

tipo de la relación que se llevará “BRAND”: 

 

 



 

a.-) Evaluación de Candidatos.  

Al enviar su curriculum vitae,  enviar un correo para que podamos contactarlo, puede registrarse 

para recibir información de interés o nuestro boletín informativo, y la información documentos 

proporcionados serán utilizados para contactarlo en caso de que su perfil resulte de interés para la 

firma, contactarlo dando seguimiento a su petición y enviarle información de interés o nuestro 

boletín informativo. 

 

b.-) Atención a Clientes.  

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 cotizar y prestarle los servicios legales solicitados, hacerle llegar comunicaciones en relación 

con el asunto tratado, llevar a cabo la facturación, contratar los servicios o productos que ofrece, 

hacerle llegar los pagos por estos servicios o productos, formalizar en contratos u otros 

documentos de la relación que se genere con usted. 

Sus datos personales podrían utilizarse para finalidades distintas a las antes mencionadas o las 

incluidas en los Avisos de Privacidad, que se pongan a su disposición, siempre y cuando dichas 

finalidades sean compatibles con las anteriormente descritas o puedan considerarse análogas.  

 

c.-) Conformación de Alianzas Comerciales.  

Con la intención de diversificar sus áreas de negocio, “BRAND” establece alianzas comerciales, 

para lo cual se requerirá además de las ya mencionadas, la entrega de información y 

documentación como Alta de hacienda y CIF, Curriculum personal y de la empresa, Brochure 

empresarial y/o catálogo de productos/servicios, comprobante de domicilio, copia de INE, 

fotografias personales de del negocio, así como formalización en contratos u otros documentos de 

la relación que se genere con usted. 

 

Transferencias de datos personales 

“BRAND” no venderá, cederá o transferirá sus datos personales a terceros ajenos a ”BRAND” sin su 

consentimiento previo.  Sin embargo, “BRAND” podrá  transferir sus datos personales cuando 

dicha transferencia esté prevista en la Ley. 

 

 



 

 

Los datos personales no serán divulgados ni compartidos con terceros, salvo las excepciones 

señaladas, en el entendido de que no se considera como tercero a las sociedades que formen 

parte del mismo grupo que requieran tener los datos personales para los fines antes mencionados. 

La única transferencia de datos a terceros será en todo caso para dar cumplimiento a obligaciones 

legales laborales, fiscales, seguridad social y juicios o gestiones civiles, mercantiles, familiares, 

penales, entre otros, así como los relativos a pensiones alimenticias que deriven de la relación 

laboral con el titular de los datos personales. Por lo tanto, el titular al dar su consentimiento a este 

Aviso de Privacidad, o bien al no oponerse de forma manifiesta dentro del plazo de 15 (quince) 

días a partir de que tenga conocimiento del mismo acepta que sus datos personales sean tratados 

para las finalidades antes señaladas. 

 

Consentimiento del Titular 

Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y condiciones 

del presente Aviso de Privacidad. 

 

Medidas de Seguridad 

Los datos personales serán guardados bajo la más estricta confidencialidad y no se les dará un uso 

distinto a los antes mencionados, salvo que medie un cambio en este Aviso de Privacidad o estos 

sean entregados al personal de “BRAND”, a fin de que sean utilizados en algún proceso de 

naturaleza jurisdiccional y por ende sean proporcionados parte o la totalidad de los datos 

personales a terceras personas, fundamentalmente a entidades gubernamentales y en su caso a 

su o sus contrapartes, para el desarrollo y cumplimiento de o de los asuntos que nos han sido 

encomendados; en tal caso, “BRAND” dejará de ser responsable del uso que se les den al salir de 

su ámbito de control. Una vez que se cumpla la finalidad del tratamiento de datos personales, 

éstos serán bloqueados con el único propósito de determinar posibles responsabilidades en 

relación con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o contractual de éstas. Durante 

dicho periodo, los datos personales no podrán ser objeto de tratamiento y transcurrido éste, se 

procederá a su cancelación en la base de datos que corresponde. 

 “BRAND” 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 “BRAND” no puede garantizar que sus datos personales estarán libres de todo daño, 

pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. 

 

Derechos que le corresponden al titular de datos personales 

Como titular de datos personales, usted puede ejercitar ante el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 

DE DATOS PERSONALES, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (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: acenteno@brandservices.com.mx o físicamente en 

nuestras instalaciones ubicadas en Av. Guadalupe #5120, Col. Jardines de Guadalupe, C.P. 45030, 

Guadalajara, Jalisco, México. 

 

A manera de referencia, se describen brevemente los derechos ARCO: 

- Acceso.- que se le informe cuáles de sus datos personales están contenidos en las bases de datos 

de BRAND, para qué se utilizan dichos datos personales, el origen y las comunicaciones que se 

hayan realizado con los mismos y, en general, las condiciones y generalidades del tratamiento 

 

La obligación de acceso se dará por cumplida cuando: 

i) ...los datos se pongan a disposición del titular de los datos personales o bien, 

ii) mediante la expedición de copias simples, medios magnéticos, ópticos, sonoros, visuales, 

holográficos, documentos electrónicos o cualquier otro medio o tecnología que se considere 

adecuada. 

- Rectificación.- que se corrijan o actualicen sus datos personales en caso de que sean inexactos o 

incompletos. Usted tendrá la obligación de informar a ”BRAND” de los cambios que se deban 

hacer a sus datos personales, cuando dichos cambios solo sean de su conocimiento. 

- Cancelación.- que sus datos personales sean dados de baja, total o parcialmente, de las bases de 

datos de ”BRAND” por haberse cumplido la finalidad para la cual fueron recabados. 

- Oposición.- oponerse por causa legítima al tratamiento de sus datos personales. 

 



 

Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley. Usted podrá ejercer sus derechos (acceso, rectificación, 

cancelación y/u oposición) contactando directamente al ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES vía correo electrónico. 

La solicitud deberá contener y acompañar lo que señala la Ley en su artículo 29, tal como: 

 

• El nombre y domicilio del titular u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud. 

• Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal del titular. 

• La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno 

de los derechos. 

• Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, así 

como cualquier otro documento que exija la legislación vigente al momento de la presentación de 

la solicitud. 

En el entendido de que la oposición al uso de sus datos personales puede implicar la 

obstaculización del trámite, juico o acción legal que en su representación estemos llevando a cabo, 

por lo que de solicitar la restricción que se señala en este apartado, se hace conocedor de las 

consecuencias legales inherentes. 

“BRAND” no estará obligada a cancelar los datos personales cuando se trate de alguno de los 

supuestos establecidos en la Ley, entre otras las siguientes: que se refiera a las partes de un 

contrato privado, social o administrativo, o un juicio o procedimiento de naturaleza jurisdiccional y 

sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento; deban ser tratados por disposición legal; se 

obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a obligaciones fiscales, la 

investigación y persecución de delitos o la actualización de sanciones administrativas, la gestión 

judicial o extrajudicial del asunto encomendado; sean necesarios para proteger los intereses 

jurídicamente tutelados del titular; sean necesarios para realizar una acción en función del interés 

público; sean necesarios para cumplir una obligación legalmente adquirida por el titular. 

Revocación  

El titular de los datos personales podrá revocar su consentimiento para el tratamiento de datos 

personales en cualquier momento, debiendo, para tales efectos, enviar una solicitud por escrito al 

encargado de los datos personales, de manera indubitable, esto es, ante dos testigos o por aviso 

notarial o judicial, liberando a “BRAND”, de cualquier responsabilidad derivada de la revocación y 

de nuestra representación en el juicio o trámite que se nos ha encomendado. 

 



 

 

Tendremos un plazo máximo de 20 días hábiles para informarle sobre la procedencia de la misma 

y si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince días hábiles siguientes a la 

fecha en que se comunica la respuesta al correo electrónico que nos proporcione para tales 

efectos. 

Para tener mayor información respecto al ejercicio de sus derechos acceso, rectificación, 

cancelación y/u oposición, puede comunicarse directamente con el ENCARGADO DEL 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES cuyos datos aparecen en el apartado “Derechos que le 

corresponden al titular de datos personales”, del presente Aviso de Privacidad. 

 

Cambios al aviso de privacidad 

Nos reservamos el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier momento. Las 

modificaciones estarán disponibles en cualquiera de los siguientes medios: (i) anuncios visibles en 

nuestros establecimientos (periódico mural) o módulos de Servicios al Personal; ((ii) en nuestra 

página de internet (iii) o se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya 

proporcionado, por lo que No seremos responsables si usted no recibe la notificación de cambio 

en el Aviso de Privacidad si existiere algún problema con su cuenta de correo electrónico o de 

transmisión de datos por internet. 

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.brandservices.com.mx. 

 

Contacto 

En caso de tener dudas o comentarios respecto del Aviso de Privacidad, le pedimos contacte al 

ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES al correo electrónico: 

acenteno@brandservices.com.mx o físicamente en nuestras instalaciones ubicadas en Av. 

Guadalupe #5120, Col. Jardines de Guadalupe, C.P. 45030, Guadalajara, Jalisco, México. 

En términos de la Ley y su Reglamento, le informamos que, ante la negativa de respuesta a la 

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 2021. 


