
Aviso de Privacidad

La protección de sus datos personales es muy importante para Escalalatina, razón por la cual, 
este AVISO DE PRIVACIDAD, elaborado para dar cumplimiento a la LEY FEDERAL DE PRO-
TECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, tiene como 
fin informarle el tipo de datos personales que recabamos de usted, cómo los usamos, maneja-
mos y aprovechamos y con quien los compartimos.

¿Qué datos personales recabamos de usted?

Como cliente de alguno de nuestros servicios le podemos solicitar información personal, que 
varía según el caso, relativa a: su nombre, dirección, fecha de nacimiento; lugar de nacimiento; 
estado civil; ocupación; CURP y RFC; su correo electrónico y número telefónico; sus datos 
patrimoniales como cuentas bancarias, créditos, activos, pasivos, entre otros; comprobantes 
oficiales que acrediten su identidad y la información que usted declara.

¿Para qué usamos sus datos personales?

Escalalatina recaba y usa sus datos personales para el cumplimiento de las siguientes finalida-
des: confirmar su identidad; entender y atender sus necesidades; cumplir con los requerimien-
tos legales que le son aplicables y verificar la información que nos proporciona.

¿Qué principios rigen la recolección de los Datos Personales?

Para la recolección de datos personales, seguimos todos los principios que marca la Ley como 
la licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabi-
lidad.

Los datos personales serán recabados directamente del titular de forma personal o a través de 
otros medios ópticos, sonoros, visuales, o por cualquier otra tecnología legalmente permitida, 
en nuestra página de internet o servicios en línea, entre otras.

¿Con quién compartimos su información y para qué fines?

Sus datos personales serán tratados por el personal de Escalalatina, a efecto de prestar los 
servicios que usted solicita, los cuales sólo podrán ser transferidos a personas ajenas a Escala-
latina, como pueden ser abogados, Notarios o Corredores Públicos, para la formalización de 
documentos que así lo requieran, así como para el cumplimiento de obligaciones legales ante 
las autoridades que así lo soliciten.

Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se enten-
derá que ha otorgado su consentimiento para ello.



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

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?

Usted puede limitar el uso y divulgación de su información personal: (i) enviando correo electró-
nico a la siguiente dirección electrónica: colabora@escalalatina.com. Es importante mencionar 
que no puede limitarse el uso o divulgación de su información personal, cuando sea necesario 
dar cumplimiento a obligaciones legales o a solicitudes de autoridades competentes.

¿Cómo acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales?

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición o la revocación 
del consentimiento para el uso de sus datos personales, podrán efectuarse presentado solicitud 
por escrito vía correo electrónico a colabora@escalalatina.com.

¿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 escalalatina.com o bien, mediante notificación a su correo electrónico.

¿Cómo contactarnos?

Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad, puede dirigirla a: la dirección 
electrónica colabora@escalalatina.com; asimismo, ponemos a su entera disposición copias del 
presente aviso de privacidad en nuestra página de Internet escalalatina.com, sección “Aviso de 
Privacidad”.


