
ANEXO “__” 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

INSTRUMENTO    

FECHA     

 

Los comparecientes que firmaron ante mí en el instrumento 

mencionado les informo que: 

 

EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN 

POSESIÓN DE PARTICULARES, DE SU REGLAMENTO DE DESARROLLO Y DE LOS 

LINEAMIENTOS DEL AVISO DE PRIVACIDAD, EL SUSCRITO SOLICITA A UD.(S) SU 

CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE SUS DATOS 

PERSONALES, DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. 

 

Identidad y domicilio del responsable que trata 

los datos personales 

ALEJANDRO CABALLERO GASTÉLUM 

Notario Público Número 150 

Del Estado de México. 

Reolín Barejon No. 41, Col. Centro, 

Lerma, México, C.P. 52000 

Datos personales que recabamos de usted y que 

serán protegidos. 

 

Para la prestación de los servicios notariales requeridos y contratados 

(finalidades), el responsable podrá recabar datos personales incluidos 

en cualesquiera de las siguientes categorías: 

• Datos de carácter identificativo; 

• Datos de características personales; 

• Datos sobre circunstancias sociales; 

• Datos académicos y profesionales; 

• Datos sobre detalles de empleo; 

• Datos sobre Información comercial; 

• Datos económicos, financieros y de seguros; 

• Datos sobre transacciones de bienes y servicios; 

• Datos personales sensibles, y en particular aquellos referidos a 

la salud presente de intervinientes o personas físicas 

relacionadas con el acto o negocio. 

Finalidades del tratamiento 

Esta Notaria, recaba y usa sus datos personales para el cumplimiento de 

las siguientes funciones, previstas en la Ley del Notariado del Estado 

de México, y su Reglamento, que le soliciten los interesados: 

• Dar formalidad a los actos jurídicos; 

• Dar fe de los hechos que le consten; 

• Tramitar procedimientos no contenciosos en los términos de la Ley 

del Notariado del Estado de México, y su Reglamento; 

• Tramitar procedimientos de arbitraje o mediación. 

• Brindar asesoría legal; 

• Verificar la información que nos proporciona.  

• Elaborar instrumentos notariales que se consignen en escrituras y 

actas; 

• Cotejo de documentos 

Transferencias de datos personales; terceros 

receptores de los datos personales y las 

finalidades de las mismas 

Sus datos personales sólo son tratados por el personal adscrito a esta 

Notaria a efecto de elaborar los instrumentos públicos notariales o 

cotejos que Usted solicita, sujetos en todo momento al deber de 

confidencialidad.  

 

Para el cumplimiento de obligaciones legales ante las autoridades 

competentes, sus datos personales podrán ser transferidos a los 

siguientes terceros receptores: 

• Registros públicos;  

• Autoridades tributarias;  

• Autoridades judiciales; 

• Autoridades Administrativas, ya sean federales, estatales o 

municipales;   

¿Cómo conocer los cambios al presente aviso de 

privacidad? 

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: 

• Nuestra página de internet www.notaria150.com.mx, que siempre 

contendrá un enlace a la versión actualizada de este Aviso de 

Privacidad Integral. 

• En la primera comunicación que tengamos con Usted. 

¿Cómo contactarnos? 

Si Usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad, puede 

dirigirla a: 

• La dirección electrónica atencionaclientes@notaria150.com.mx; 

Asimismo, ponemos a su entera disposición copias del presente aviso de 

privacidad en nuestro domicilio. 

Actualizaciones del aviso de privacidad Última revisión: 03 de abril de 2013 

 

    

ATENTAMENTE 

 

 

______________________________ 

ALEJANDRO CABALLERO GASTÉLUM 

NOTARIO PÚBLICO No. 150 

DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

 

DOY MI CONSENTIMIENTO EXPRESO 

 

 

 

1.- NOMBRE: _______________________________ FIRMA: _______________ 

 

1.- NOMBRE: _______________________________ FIRMA: _______________ 

 

1.- NOMBRE: _______________________________ FIRMA: _______________ 

 

 

http://www.notaria150.com.mx/
mailto:atencionaclientes@notaria150.com.mx

