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AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y su Reglamento, el licenciado David Malagón Bonilla, titular de
la Notaría 113 del Distrito Federal, le informa que los datos personales y personales sensibles, así
como datos patrimoniales y/o ﬁnancieros, tales como nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento,
estado civil, ocupación, dirección, correo electrónico, números telefónicos, CURP y/o RFC, así como
los datos sobre bienes muebles e inmuebles, entre otros, del titular de dichos datos o en su caso, de
su representante legal, que le sean proporcionados, así como al personal adscrito a la Notaría, serán
utilizados únicamente para los ﬁnes que correspondan en cada caso de escrituración, como pueden
ser:
1. Conﬁrmar su identidad y veriﬁcar la información que proporciona.
2. Darle asesoría respecto a los servicios que se prestan en la Notaría.
3. Elaborar los instrumentos notariales que solicite.
4. Contactarlo y solicitarle información a ﬁn de dar seguimiento a sus trámites.
5. Actualizar los registros de la Notaría y mantener comunicación en general.
Sus datos personales sólo serán tratados por el personal adscrito a la Notaría, por lo que no se
transferirán a ningún tercero ajeno a ella, salvo para dar cumplimiento a obligaciones legales ante
las autoridades competentes, como lo son registros públicos, archivos oﬁciales y autoridades
administrativas, tributarias o judiciales.
Usted tiene derecho a solicitar la limitación del uso o divulgación de la información proporcionada,
así como a reclamar sus derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición (Derechos ARCO),
en términos de la ley antes mencionada y de su reglamento, acudiendo personalmente al domicilio
de la Notaría, presentado solicitud por escrito en el mismo o mediante comunicación al correo
electrónico clientes@notaria113df.com.mx . Cabe mencionar que una vez plasmados sus datos en
un instrumento notarial, no podrá ejercer sobre ellos ninguno de los referidos derechos, pudiendo
hacerlo solamente respecto de los que se conserven en la base de datos de la Notaría.
Los cambios que pudieran efectuarse al presente aviso serán comunicados en su oportunidad
mediante notiﬁcación a su correo electrónico, en cualquier otra comunicación que se tenga con
usted en forma posterior a dichos cambios o mediante aviso en esta página web.
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