LA CORREDURÍA PÚBLICA NÚMERO 17 DE LA PLAZA DEL ESTADO DE JALISCO, está comprometida con la protección de sus datos
personales, al ser responsable de su uso, manejo y confidencialidad, razón por la cual, este AVISO DE PRIVACIDAD, elaborado en cumplimiento a
la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES, a la LEY FEDERAL DE CORREDURÍA
PÚBLICA, así como al REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA, tiene como fin informarle el tipo de datos personales
que recabamos de Usted, cómo los usamos, manejamos y aprovechamos, y con quién los compartimos. El uso y divulgación de sus datos
personales no está en riesgo ya que la Correduría no realiza publicidad o promociones de nuestros servicios.
¿Qué datos personales
podemos recabar de
usted?

¿Para
qué
usamos sus
personales?

fines
datos

¿Con
quién
compartimos
su
información y para qué
fines?

¿Cómo puede ejercer
sus derechos ARCO o
revocar
su
consentimiento?
¿Cómo conocer los
cambios al presente
aviso de privacidad?
¿Cómo contactarnos?
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Como cliente de alguno de nuestros servicios le podemos solicitar información personal, que varía según el caso
relativa a:
 Su nombre, domicilio, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, régimen matrimonial.
 Su correo electrónico y número telefónico.
 Sus datos patrimoniales como cuentas bancarias, créditos, bienes muebles e inmuebles, activos, pasivos,
entre otros.
 Información sobre su cónyuge o concubina e hijos.
 Comprobantes oficiales que acrediten su identidad, estatus migratorio y la información que Usted declara, así
como su CURP, RFC y huellas digitales.
Esta Correduría recaba y usa datos personales para el cumplimiento de las siguientes finalidades:
 Confirmar su identidad.
 Entender y atender sus necesidades de carácter legal en materia comercial.
 Otorgar seguridad y certeza jurídica a los hechos y actos y negocios jurídicos que celebra, mediante
instrumentos públicos.
 Redactar los instrumentos públicos de su interés.
 Brindarle asesoría y plasmar su voluntad en un instrumento público en el marco de la Ley Federal de
Correduría Pública y su reglamento.
 Cumplir con los requerimientos legales que le son aplicables.
 Verificar la información que nos proporciona.
Sus datos personales sólo son tratados por el personal adscrito a esta Correduría a efecto de prestar los servicios que
Usted solicita. Sus datos personales se comparten para el cumplimiento de requerimientos legales o la atención de una
orden fundada y motivada de las autoridades competentes en ejercicio de sus funciones de notificación, vigilancia y
fiscalización, concretamente; con el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco o de otras
Entidades Federativas; con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el Servicio de Administración Tributaria
en materia de impuestos; así como con otras autoridades judiciales u administrativas locales o federales en el marco de
la legislación mexicana.
Asimismo, le informamos que en caso de que esta Correduría se vea obligada o necesite transferir su información
personal a terceros nacionales o extranjeros distintos de los mencionados en el párrafo anterior para el cumplimiento de
nuestros servicios, será informado previamente de esta situación a efecto de solicitarle su autorización e informarle
sobre los destinatarios o terceros receptores y finalidades de dichas transferencia, en términos de lo previsto en los
artículos 36 y 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 68 de su
Reglamento.
Por la naturaleza de nuestro servicio Usted NO podrá Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al tratamiento de sus
datos personales que tenemos en nuestros registros y archivos, o bien, revocar su consentimiento para el uso de los
mismos, en razón de la firmeza y objetividad y seguridad de los actos jurídicos. Por lo cual, cualquier acción o petición
que nos solicite respecto a los mismos se regirá por la legislación aplicable.
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:
 Notificación a su correo electrónico
 En la primera comunicación que tengamos con usted después del cambio.
 En nuestra página web: www.correduria17jal.com
Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad, puede dirigirla a:
 La dirección electrónica carlos.horner@correduria17jal.com
 La dirección de correo postal dirigida al Titular de la Correduría, en Prado de los Pirules # 1110, Colonia
Prados Tepeyac, Zapopan, Jalisco. C.P. 45050.
 Al teléfono (01)(33) 3616-5520, 3615-9019, 3587-1444, 3587-2586
 Así mismo, ponemos a su entera disposición copias del presente aviso de privacidad en nuestro domicilio.
Si usted considera que su derecho a la protección de datos personales ha sido vulnerado por alguna conducta de
nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas puede acudir ante el Instituto Federal de Acceso a la
información y Protección de Datos (IFAI). Para mayor información visite www.ifai.mx
Usted está siendo grabado por las cámaras de seguridad de ésta Correduría. Las imágenes captadas por las cámaras
de video vigilancia serán utilizadas para su seguridad y de las personas que nos visitan.
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THE CORREDURÍA PÚBLICA NUMBER 17 OF THE STATE OF JALISCO, is committed to the protection of your personal data, to be responsible
for its use, management and confidentiality, Why, this PRIVACY NOTICE, is prepared pursuant to the FEDERAL LAW ON THE PROTECTION OF
PERSONAL DATA HELD BY PRIVATE PARTIES, the FEDERAL LAW OF CORREDURÍA PÚBLICA, and the RULES OF THE FEDERAL LAW OF
CORREDURÍA PÚBLICA, and it’s meant to tell you the kind of personal data we collect from you, how we use, manage and leverage it, and with
whom we share it. The use and disclosure of your personal data is not at risk as the Correduría makes no advertising or promotion of our
services.
What personal data do
we use?

As a customer of any of our services we may request personal information, which varies depending on the case:
 Name, address, date and place of birth, marital status, matrimonial regime.
 Your email and phone.
 Your patrimonial data such as bank accounts, loans, real and personal property, assets, liabilities, among
others.
 Information about your spouse or partner, children, heirs, legatees and beneficiaries.
 Official ID, proof of immigration status, and the information you declare, as well as your Unique Key of
Population Register (Clave Única de Registro de Población: CURP), your Federal Taxpayer ID (Registro
Federal de Contribuyentes: RFC), and fingerprints.

For what purposes do
we use your personal
data?

 To confirm your identity.
 To understand and meet your legal needs in commercial matters.
 To provide legal security and certainty to the facts, events and businesses you wish to celebrate in public
instruments.
 To compose public instruments of your interest.
 To provide counsel and transform your desires into a public instrument, under the Federal Law of Correduría
Pública and its rules.
 To comply with the legal o regulatory requirements that may apply.
 To check the information you provide us.
Your personal data is only processed by the personnel assigned to the Correduría, in order to develop the public
instruments that you request, your personal information may be shared to comply with legal requirements or with a
founded and motivated order by the competent authorities in the exercise of their functions of reporting, monitoring and
control, specifically with the Public Registry of Property and Commerce of the State of Jalisco or other Federal Entities
regarding property transfer operations; the Ministry of Finance and the Tax Administration Service on taxation matters,
and other judicial or administrative authorities, local or federal, under Mexican law. Also, please note that if this
Correduría is forced or need to transfer your personal information to third parties or foreign nationals other than those
mentioned in the previous paragraph for the fulfillment of our services, you will be informed in advance of this situation to
the effect of asking your permission and inform you of the recipients or third receivers and the purposes of such transfer,
in terms of the provisions of Articles 36 and 37 of the Federal Law on the Protection of Personal Data Held by Private
Parties and Article 68 of its Rules.

Who do we share your
information with?

How can you exercise
your “ARCO” rights or
revoke your consent?

By the nature of our service You can NOT Access, Rectify, Cancel or Oppose the treatment of your personal data we
have in our records and files, or revoke its consent to the use thereof, because of the strength and safety of objectivity
and legal acts Therefore, any action or request that you may ask us in respect thereof shall be governed by applicable
law.

How can we inform
you about changes to
this Privacy Notice?

This privacy notice may be changed or updated, so we pledge to keep you informed of this situation through the
following means:
 Personal notification via your e-mail.
 In the first communication we have with you after such change.
 In our web site: www.correduria17jal.com
If you have any questions about this notice of privacy may be direct to:
 The electronic address carlos.horner@correduria17jal.com
 The postal mailing addressed directed to the Corredor, at Prado de los Pirules # 1110, Colonia Prados
Tepeyac, Zapopan, Jalisco. C.P. 45050.
 The phone number (01) (33) 3616-5520, 3615-9019, 3587-1444, 3587-2586
 Likewise, we put at your disposal copies of this privacy notice in our office.
 If you believe that your rights to protect your personal data have been compromised by any conduct of our
employees, our actions or responses, you may go to the Federal Institute of Access to Information and Data
Protection (Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI). For further information
visit www.ifai.mx
You are being recorded by the security cameras of this Correduría. The images captured by video surveillance cameras
will be used for your safety and the people who visit us.
Last check: October, 2015.
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