establecidas en el presente aviso y se destruirán de acuerdo a sus políticas y procedimientos
establecidos.
Usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus datos personales, a Oponerse
al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado
(derechos conocidos como ARCO)
Para lo anterior, es necesario que dirija la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 a
BOLIVAR SIERRA MANCERA, con domicilio para notificaciones en Priv. Rafael Osuna 9 Col.
Centro, Querétaro, Querétaro, 76000, México, o vía correo electrónico a bsierra@manceraconsultores.com.mx , solicitando confirmación de respuesta para garantizar su correcta recepción.
En dicha solicitud debe especificar, nombre completo del titular, nombre de la razón social que
recabó sus datos, medio por el cual recabamos su información, la fecha en que se recabo la misma
y en su caso la dirección electrónica de la cual se envió, en un plazo máximo de 20 días
atenderemos su petición y le informaremos sobre la procedencia de la misma a través del correo
electrónico a bsierra@mancera-consultores.com.mx
En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean
transferidos en la forma y términos antes descrita, entenderemos que ha otorgado su
consentimiento en forma tácita para ello.
La veracidad de la información que proporcione queda bajo su responsabilidad, por lo que Mancera
Consultores en ningún momento se hace responsable por la autenticidad de la misma.
Nos reservamos en cualquier momento el derecho de efectuar modificaciones o actualizaciones al
presente aviso para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas,
nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y
prácticas del mercado. Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en

www.mancera‐consultores.com.mx/avisoprivacidad.html
RECONOZCO QUE HE LEÍDO Y ENTIENDO LOS ALCANCES DEL AVISO DE PRIVACIDAD DE
MANCERA CONSULTORES y AUTORIZO DE FORMA EXPRESA EL TRATAMIENTO Y
TRANSFERENCIA DE MIS DATOS PERSONALES Y DATOS PERSONALES SENSIBLES PARA
LAS FINALIDADES PREVISTAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y ESTOY DE ACUERDO EN
QUE LAS MODIFICACIONES AL PRESENTE LAS PODRÉ ENCONTRAR EN LA PÁGINA WEB
SEÑALADA.

NOMBRE, FIRMA Y FECHA

