
AVISO DE PRIVACIDAD 

Para la notaria 66 del Distrito Federal, a cargo del Licenciado José Luis Altamirano Quintero, es 
muy importante la protección de sus datos personales, por lo cual en cumplimiento a la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares se elabora el presente 
AVISO DE PRIVACIDAD, el cual le informa el tipo de datos personales que recabamos y el manejo 
de los mismos.  

Como cliente de alguno de nuestros servicios recabamos de usted, entre otros, los siguientes 
datos personales:  

Nombre completo, Domicilio, Nacionalidad, Lugar y Fecha de Nacimiento, Estado Civil, Ocupación, 
Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, Teléfono y correo 
electrónico, así como comprobantes oficiales que acrediten datos patrimoniales sobre bienes 
muebles e inmuebles, cuentas bancarias y créditos.  

Los datos antes mencionados, se utilizan para comprobar su identidad, verificar la información que 
nos proporciona, entender sus necesidades y proporcionarle la asesoría legal correcta, dar 
seguridad y certeza jurídica a los hechos y actos que celebra, elaborar el instrumento notarial que 
usted solicita y cumplir con los requisitos legales aplicables.  

La información y datos personales que en esta notaria se recopilan son exclusivamente para la 
elaboración de escrituras y actas notariales y para cumplir con las obligaciones legales ante las 
autoridades competentes, por lo tanto la Notaria no comparte sus datos personales a ningún 
tercero ajeno a ella.  

Usted puede efectuar el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, revocación del 
consentimiento, previo al otorgamiento del instrumento ya que posteriormente solo podrá 
hacerlo de los que se conserven en la notaria, así como limitar el uso y divulgación de su 
información presentando su solicitud en nuestro domicilio dirigido al Lic. José Luis Altamirano 
Quintero, titular de la Notaria 66 del Distrito Federal, con oficinas en Tebas número 90, Colonia 
Clavería, Delegación Azcapotzalco, Código Postal 02080, México, Distrito Federal, o a los correos 
jaltamirano@notaria66.com y altamiranon66@prodigy.net.mx.  

Cualquier duda respecto del presente Aviso de Privacidad podrá aclararla en el domicilio de la 
notaria o a los correos antes mencionados.  
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