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AVISO DE PRIVACIDAD  
GUNTER & BONETTI ABOGADOS, S.C. 

 
De acuerdo a lo previsto en la “LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES”, 
declara GUNTER & BONETTI ABOGADOS, S.C., ser una empresa legalmente constituida de 
conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio ubicado en Calle Playa Hornos No 378, Col. 
Reforma Iztaccíhuatl, Del. Iztacalco, C.P. 08810, Ciudad de México., y como responsable del 
tratamiento de sus datos personales, hace de su conocimiento que la información de nuestros clientes 
es tratada de forma estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus datos personales, 
consistentes en Nombre, Dirección, Registro Federal de Contribuyentes, Número Telefónico, y Correo 
Electrónico, serán Utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines, información y 
Prestación de Servicios, Actualización de la Base de Datos, Cualquier finalidad análoga o compatible 
con las anteriores. 
 
En el caso de Datos Sensibles, consistentes en, Datos Financieros (Ingresos, Estados de Cuenta, y 
demás relacionados), Datos Patrimoniales (Bienes Materiales, Inmuebles, y demás relacionados), 
Datos Personales (Cónyuge, Estado Civil, Nacionalidad, Educación, Hijos, y demás relacionados), 
Referencias familiares y no familiares (Nombre, Dirección, Teléfono, relación, etc.), estos serán única 
y exclusivamente utilizados para la Investigación y/u Obtención de Créditos ante las Instituciones 
Financieras, Cualquier finalidad análoga o compatible con la anterior, para Información y Prestación 
de Servicios.      
 
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 
medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas, con la finalidad de evitar su pérdida, 
alteración, destrucción, uso, acceso 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 del Área de Privacidad encargada de la seguridad de datos personales en el Teléfono 
(55) 55437727 o por medio de su correo electrónico gb@gbabogados.mx. 

 
A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea 
recibir información, ya que, en caso de no contar con esta especificación de su parte, GUNTER & 
BONETTI ABOGADOS, S.C., establecerá libremente el canal que considere pertinente para enviarle 
información. 
 
Si desea dejar de recibir promociones de nuestros servicios puede solicitar su inscripción al Registro 
Público de Usuarios (REUS) o a la Comisión Nacional para la Protección Nacional y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). 
 
Nos reservamos 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 y ofrecimiento de nuestros servicios, dichas modificaciones serán 
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oportunamente informadas a través de correo electrónico, teléfono, o cualquier otro medio de 
comunicación que GUNTER & BONETTI ABOGADOS, S.C, determine para tal efecto. 
 
Usted podrá consultar cualquier modificación a este aviso de privacidad a través de nuestro sitio web: 
https://www.gbabogados.mx/. De cualquier manera, le recomendamos que revise este aviso de 

privacidad cada vez que haga uso de nuestra página web, a efecto de saber los cambios, 
modificaciones o actualizaciones que se realicen al mismo.  
 
Este Aviso de Privacidad se rige por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, su Reglamento y demás ordenamientos legales y aplicables en los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
 

  Sí consiento que mis datos personales sensibles y datos patrimoniales sean tratados 
conforme a los términos y condiciones del presente aviso de privacidad. 

  No consiento que mis datos personales sensibles y datos patrimoniales sean tratados 
conforme a los términos y condiciones del presente aviso de privacidad. 

 
 

  SÍ consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el 
presente aviso de privacidad. 

  No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el 
presente aviso de privacidad. 
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