
AVISO DE PRIVACIDAD 
 

En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) y su reglamento, Terper y Asociados 
S.C., (en lo sucesivo Terper) hace de su conocimiento la política de privacidad y 
manejo de datos personales, en la que en todo momento buscarán que el tratamiento 
de los mismos sea legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la 
privacidad de los mismos. 

Terper y Asociados, S.C., es una sociedad civil mexicana legalmente constituida 

conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos cuyo objeto social, entre otros, 
contempla: la prestación y suministro de servicios corporativos en las áreas de 
consultoría, de auditoria, de contraloría, de presupuestos, de contabilidad, de 
producción, de ventas, de recursos humanos, de administración, de asesoría,  de 
planeación, de ejecución, de computación e informática que personas físicas o morales, 
tanto de comercio, industrias o servicios requieran, teniendo su domicilio en: Sauces 
No. 16, Col. Puente de la Paz, C.P. 43740, Cuautepec de Hinojosa, Estado de Hidalgo, 

a quien puede contactar a través de la cuenta de correo: 
terperyasociados@hotmail.com y al teléfono 7757542092. 

Los datos personales que proporcione cualquier persona física o moral, incluyendo sin 
limitar, clientes y proveedores, a Terper, tendrán el uso que en forma enunciativa pero 
no limitativa se describe a continuación: 

Fines de identificación, contacto, cumplir con las obligaciones adquiridas por la 
contratación de nuestros servicios, notificarle de nuevos servicios que tengan relación 
con los contratados, comunicarle cambios en los mismos, y para ello requerimos los 
siguientes datos: 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC), CURP, nombre o razón social, domicilio 
fiscal, domicilio personal, información de cuentas bancarias. 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus 
datos personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente, 
y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la 
Ley. 

En caso de no contar con esta información no estaríamos en posibilidad de 

proporcionar nuestros servicios profesionales. 

Se podrá compartir la información en los siguientes casos: 

a. Instituciones del sistema financiero para el trámite de créditos cuando se 
obtenga autorización directa, expresa y por escrito para el efecto. 

b. Cuando así lo requiera la ley y/o autoridades hacendarias, de seguridad social, 

o laborales, ya sean federales, estatales o municipales, cuando exista un 
requerimiento fundado y motivado por dichas autoridades. 

c. Terper no transmitirá, publicará o de otra manera difundirá la información de 
carácter personal que nos proporcione, a no ser que obtenga directamente de 
usted su autorización expresa para hacerlo. 
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Para efecto de cumplir con los Criterios Generales para la instrumentación de medidas 
compensatorias sin la autorización expresa del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, Terper dará a conocer el aviso de privacidad. 

 
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo con la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales vigente en el país, por ello le comunicamos que usted tiene en 
todo momento el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento 
que le damos a sus datos personales, así como revocar el consentimiento otorgado 
para el tratamiento de los mismos. Derecho que podrá hacer valer en todo momento a 
través de llamada telefónica, al teléfono: 7757542092 en un horario de 9:00 a 16:00 
horas de Lunes a Viernes, directamente a nuestro domicilio: Sauces No. 16, Col. 
Puente de la Paz, C.P. 43740, Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo., o al correo 
electrónico terperyasociados@hotmail.com. 

Para lo anterior, a través de esos canales usted deberá hacernos saber que datos 
personales desea sean rectificados, cancelados o revisados, así como el propósito para 
el cual los aportó y el nombre de la persona a quien se los entregó y en general 
cumplir los requisitos mencionados en el art. 29 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Particulares. 

Terper podrá modificar el presente aviso de privacidad en cualquier tiempo y lo 
mantendrá siempre a disposición por este conducto para su consulta. 
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