AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 209 DE MAZATLAN, SINALOA.
Identidad y Domicilio del Responsable.- El Licenciado RAUL IGNACIO CARREON ALVAREZ, Notario público
número 209 doscientos nueve de la municipalidad de Mazatlan, Sinaloa, en lo sucesivo “EL NOTARIO”, es el
responsable del tratamiento de sus datos personales, con domicilio en Avenida Paseo Lomas de Mazatlan 407,
Fraccionamiento Lomas de Mazatlan, en Mazatlan, Sinaloa; C.P.82110, con Teléfonos (669)9
901890;www.notariacarreon.comCorreo electrónico: raul.carreon@notariacarreon.com
Datos personales, datos personales sensibles y finalidades del tratamiento.-“EL NOTARIO”, recabará y
tratará: DATOS PERSONALES de: identificación, patrimoniales, financieros, laborales y de terceros. De la
misma manera podrá tratar DATOS PERSONALES SENSIBLES de: estado de salud presente. Lo anterior, con el
propósito de cumplir con la FINALIDAD, que es la prestación de servicios jurídicos en materia notarial, y por
ende FORMALIZAR Y DAR FE PARA HACER CONSTAR HECHOS, ACTOS Y NEGOCIOS JURÍDICOS A LOS QUE SE
QUIERA O DEBA DAR AUTENTICIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. Le informo que el tratamiento de los
mencionados datos personales y los datos personales sensibles, tiene como propósito única y exclusivamente
que “EL NOTARIO” cumpla con las obligaciones derivadas de la relación jurídica que tengo o tenga con usted.
Me comprometo a que los mismos serán tratados bajo estrictas medidas de seguridad, siempre garantizando
su confidencialidad. Usted podrá cambiar de opción en cualquier momento.
Transferencias de datos personales.- “EL NOTARIO”, para cumplir las finalidades anteriormente descritas,
sólo transferirá sus datos personales necesarios a: 1.- Las diferentes autoridades municipales, estatales,
federales,administrativas y demás que intervengan de manera directa o indirecta con la celebración de actos
jurídicos de usted ante la fe pública que me proveyó el Estado de Sinaloa, mediante los diferentes avisos que
me obligan a dar las distintas legislaciones aplicables y en su caso, por la inscripción de testimonios que se
expidan de las escrituras públicas en los Registros Públicos correspondientes. 2.- A las diferentes partes y/o
intervinientes en el acto jurídico que se pasen u otorguen ante la fe pública que me proveyó el Estado de
Sinaloa, en virtud de su notorio interés jurídico que tienen en dicho acto; 3.- A las autoridades competentes
de cualquier materia y ámbito, que lo soliciten, siempre y cuando tengan derecho o interés jurídico a ello, de
conformidad con las legislaciones aplicables. En virtud de que se tratan datos personales y datos personales
sensibles, al momento de que usted nos los proporcione, se entenderá que nos ha otorgado su consentimiento
para transmitir dichos datos a las personas antes señaladas. No obstante lo anterior, la transferencia de datos
personales se realiza precisamente para el mantenimiento o cumplimiento de la relación jurídica entre el
responsable y el titular.
Medios y procedimientos para Derechos ARCO y Revocación del Consentimiento.- Usted podrá ejercer
cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo se les denominará
“DERECHOS ARCO”), así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales,
solicitándoloen el domicilio antes señalado, o al correo electrónico: raul.carreon@notariacarreon.com
Para poder atender en tiempo y forma sus DERECHOS ARCO es necesario que en su petición señale lo
siguiente:
1.- Su nombre como titular de los datos personales y su cuenta de correo electrónico para comunicarle la
respuesta a su solicitud. 2.- Adjuntar la identificación con que acredite su identidad,y caso de ser
representante legal o convencional, acreditar la personalidad con que comparece. 3.- Señalar los datos
personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los DERECHOS ARCO, o en su caso, solicitar la
revocación del consentimiento.
Para el caso de las solicitudes de rectificación el titular deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar
la documentación que sustente su petición.
En caso de que la información proporcionada sea errónea o insuficiente, o bien, no se acompañen los
documentos de acreditación correspondientes, “EL NOTARIO”, dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a
la recepción de la solicitud, podrá requerirle que aporte los elementos o documentos necesarios para dar
trámite a la misma. Usted contará con diez 10 diez días hábiles para atender el requerimiento, contados a
partir del día siguiente en que lo haya recibido. De no dar respuesta en dicho plazo, se tendrá por no
presentada la solicitud correspondiente.
“EL NOTARIO” le comunicará la determinación adoptada, en un plazo máximo de 20 veinte días hábiles
contados desde la fecha en que se recibió la solicitud, a efecto de que, si resulta procedente, haga efectiva la
misma dentro de los quince 15 quince días hábiles siguientes a que se comunique la respuesta. La respuesta
se dará vía electrónica a la dirección de correo que se especifique en la Solicitud.
Limitación y/o Divulgación de sus datos personales.- Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos
personales enviando su solicitud a“EL NOTARIO”, en el domicilio antes señalado, o al correo electrónico:
raul.carreon@notariacarreon.com
Los requisitos para acreditar su identidad, así como el procedimiento para atender su solicitud se regirán por
los mismos criterios señalados en el apartado anterior.
En caso de que su solicitud resulte procedente, “EL NOTARIO”, lo registrará en el listado de exclusión para la
finalidad para la cual es aplicable misma.

Uso de cookies o Web Beacons.- Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente
y almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet
específica, que permiten recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus
preferencias para la visualización de las páginas en ese servidor, nombre y contraseña. Por su parte, las web
beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o correo electrónico, que puede ser utilizado para
monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar información sobre la dirección IP del usuario,
duración del tiempo de interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado, entre otros.
Le informo que utilizo cookies y web beacons para obtener información personal de usted, como la siguiente:
Su tipo de navegador y sistema operativo.Las páginas de Internet que visita. Los vínculos que sigue. La
dirección IP. El sitio que visitó antes de entrar al nuestro. Estas cookies y otras tecnologías pueden ser
deshabilitadas. Para conocer cómo hacerlo, solicite información en el domicilio antes señalado, oal correo
electrónico: raul.carreon@notariacarreon.com
Cambios al Aviso de Privacidad.-“EL NOTARIO”, se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento
modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas,
políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios. Estas
modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: (i) anuncios visibles y
documento físico completo en el domicilio antes señalado;o (ii) solicitándolo al siguiente correo
electrónico:raul.carreon@notariacarreon.com
Última actualización: 01/07/2020
Manifiesto (amos) mi (nuestro) consentimiento expreso para el tratamiento de mis (nuestros) datos
personales:
Nombre (s) y firma (s): _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

