
AVISO DE PRIVACIDAD  
  
ALVARO SALAZAR SALAZAR, mejor conocido como CONSULTORIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA, con domicilio en calle HIDALGO NO. 340 LOCAL 18, colonia SAN PEDRO, 
ciudad SANTIAGO, municipio o delegación SANTIAGO, c.p. 67330, en la entidad de NUEVO 
LEON, país MEXICO, y portal de internet www.consultoriafiscal.mx, es el responsable del uso y 
protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:  
  
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?  
 
 
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades 
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan 
brindarle una mejor atención: 

 PROVEER LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS REQUERIDOS POR EL CLIENTE 

 DAR CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON NUESTROS CLIENTES 

 BRINDAR SOPORTE Y APOYO FISCAL Y CONTABLE 

 EVALUAR LA CALIDAD DEL SERVICIO 

 REALIZAR ESTUDIOS ESTADISTICOS DE NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES 

 ENVIAR INFORMACION SOBRE SERVICIOS O PRODUCTOS NUEVOS DE NUESTRA 
EMPRESA O EMPRESAS RELACIONADAS CON LA NUESTRA, FILIALES O 
SUBSIDIARIAS 

 ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS 

 CONTACTARNOS PARA SOLICITAR INFORMACION ADICIONAL 

 ELABORACION DE CONTABILIDAD ELECTRONICA 

 ELABORACION DE RECIBOS DE NOMINA ELECTRONICOS 

 INSCRIPCION EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 

 INSCRIPCION EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 INSCRIPCION EN LA TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

 PRESENTACION DE MOVIMIENTOS AFILIATORIOS ANTE EL IMSS 

 PRESENTACION DE DECLARACIONES MENSUALES Y ANUAL 

 Mercadotecnia o publicitaria 

 Prospección comercial 

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios, 
indíquelo a continuación: 
 
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines: 

 PROVEER LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS REQUERIDOS POR EL CLIENTE. 

 DAR CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON NUESTROS CLIENTES. 

 BRINDAR SOPORTE Y APOYO FISCAL Y CONTABLE. 

 EVALUAR LA CALIDAD DEL SERVICIO. 

 REALIZAR ESTUDIOS ESTADISTICOS DE NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES 

 ENVIAR INFORMACION SOBRE SERVICIOS O PRODUCTOS NUEVOS DE NUESTRA 
EMPRESA O EMPRESAS RELACIONADAS CON LA NUESTRA, FILIALES O 
SUBSIDIARIAS. 

 ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS. 

 CONTACTARNOS PARA SOLICITAR INFORMACION ADICIONAL. 

 ELABORACION DE CONTABILIDAD ELECTRONICA. 

 ELABORACION DE RECIBOS DE NOMINA ELECTRONICOS. 

 INSCRIPCION EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. 

 INSCRIPCION EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 



 INSCRIPCION EN LA TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

 PRESENTACION DE MOVIMIENTOS AFILIATORIOS ANTE EL IMSS 

 PRESENTACION DE DECLARACIONES MENSUALES Y ANUAL 
 
 

 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo 
para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. 
  
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?  
  
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los 
siguientes datos personales: 

 Nombre 

 Registro Federal de Contribuyentes(RFC) 

 Clave única de Registro de Población (CURP) 

 Lugar de nacimiento 

 Fecha de nacimiento 

 Nacionalidad 

 Domicilio 

 Teléfono particular 

 Teléfono celular 

 Correo electrónico 

 Firma electrónica 

 Información fiscal 

 Ingresos 

 Egresos 

 Cuentas bancarias 

 Seguros 

 Acta Constitutiva (Personas Morales) 

 
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?  
  
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y 
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de 
su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la 
misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus 
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos 
ARCO. 
  
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 
respectiva a través del siguiente medio:  
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en las oficinas 
de CONSULTORIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, en Hidalgo no. 340 local 18, Col. San Pedro, 
Santiago, N.L. C.P. 67330 o enviando un correo a: info@consultoriafiscal.mx. Lo anterior se 
informa en cumplimiento del decimoséptimo de los lineamientos de protección de datos personales  

 
  



¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?  
  
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le 
ofrecemos los siguientes medios:  
 
info@consultoriafiscal.mx 

 
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?  
  
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y 
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de 
su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la 
misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus 
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos 
ARCO. 
  
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 
respectiva a través del siguiente medio:  
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en las oficinas 

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a su 
disposición el siguiente medio: 
 
Enviando un correo electrónico a: info@consultoriafiscal.mx, y solicitando confirmación al teléfono 
8124502240 
 
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar 
trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:  
  
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Departamento de legalidad 
b) Domicilio: calle Hidalgo no. 340 local 18, colonia San Pedro, ciudad Santiago, municipio o 
delegación Santiago, C.P. 67330, en la entidad de Nuevo León, país México 
c) Correo electrónico: info@consultoriafiscal.mx 
d) Número telefónico: 8124502240 
 
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales 
 
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de 
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos 
podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por 
alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá 
considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos 
seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros. 
 
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio:  
 
info@consultoriafiscal.mx  
 
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su 
disposición el siguiente medio: 
 
Por medio de correo electrónico: info@consultoriafiscal.mx y solicitando confirmación de envió al 
teléfono 8124502240. 



de CONSULTORIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, en Hidalgo no. 340 local 18, Col. San Pedro, 
Santiago, N.L. C.P. 67330 o enviando un correo a: info@consultoriafiscal.mx. Lo anterior se 
informa en cumplimiento del decimoséptimo de los lineamientos de protección de datos personales  

 

  
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?  
  
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le 
ofrecemos los siguientes medios:  
 
info@consultoriafiscal.mx 

 

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a su 
disposición el siguiente medio: 
 
Enviando un correo electrónico a: info@consultoriafiscal.mx, y solicitando confirmación al teléfono 
8124502240 
 
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar 
trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:  
  
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Departamento de legalidad 
b) Domicilio: calle Hidalgo no. 340 local 18, colonia San Pedro, ciudad Santiago, municipio o 
delegación Santiago, C.P. 67330, en la entidad de Nuevo León, país México 
c) Correo electrónico: info@consultoriafiscal.mx 
d) Número telefónico: 8124502240 
 
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales 
 
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de 
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos 
podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por 
alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá 
considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos 
seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros. 
 
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio:  
 
info@consultoriafiscal.mx  
 
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su 
disposición el siguiente medio: 
 
Por medio de correo electrónico: info@consultoriafiscal.mx y solicitando confirmación de envió al 
teléfono 8124502240 

 


