
Aviso de privacidad

Para un despacho de Consultoría de Negocios especializados en materia Contable, Fiscal, Jurídica y 
Administrativa "B y A Aseconfin consultores S.C." de carácter nacional (en adelante "Bobadilla y Asociados") 
reitera nuestro compromiso con su privacidad.

El presente Aviso tiene como objeto informarle sobre el tratamiento que se le dará a sus datos personales los 
que están claramente identificados en la sección de contacto de nuestro sitio, para cuando estos son 
recabados, utilizados, almacenados y/o transferidos por "Bobadilla y Asociados".

Le sugerimos leer la normativa descrita a continuación, para entender el tratamiento de su información 
personal cuando utiliza nuestros servicios en el sitio de B y A Aseconfin consultores S.C.

"Bobadilla y Asociados" con domicilio en Cuachichiles Mz-9 Lt-22, Pedregal de Sta. Úrsula Xitla, CP.
14438, Delegación Tlalpan en México D.F., y como responsable del tratamiento de sus datos personales, hace 
de su conocimiento que la información de quien nos contacta es tratada de forma estrictamente confidencial 
por lo que al proporcionar sus datos personales, tales como:

● Nombre
● Correo electrónico
● Teléfono particular, del trabajo, celular.

Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines:

1. Información y Prestación de nuestros Servicios.
2. Actualización de la Base de Datos.
3. Creación de directorios.
4. Hacerle llegar comunicaciones de todo tipo, provenientes de "Bobadilla y Asociados".
5. Realizar análisis a fin de determinar la eficacia de nuestra publicidad.

Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea 
utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos establecido diversos procedimientos 
de seguridad con la finalidad de evitar el uso o divulgación no autorizados de sus datos, permitiéndonos 
tratarlos debidamente.
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le 
informamos que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) de acceder, rectificar, cancelar u 
oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales; derecho que podrá hacer valer a través de 
nuestra Área de Privacidad encargada de la seguridad de datos personales por medio de su correo 
electrónico: aseconfin@byaconsultores.com.mx

Este aviso de privacidad podrá ser modificado por "Bobadilla y Asociados", dichas modificaciones serán 
oportunamente informadas a través de correo electrónico.
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