
IC International Commerce Lawyers & Consultants, S.C. (en adelante ICLAWYERS), declara 
ser una empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas con domicilio 
fiscal el ubicado en Londres #313, Col. Arbide, León, Gto. C.P. 37020. En cumplimiento a la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, hace de su conocimiento 
que la información de nuestros clientes es tratada de forma estrictamente confidencial; sus datos 
personales, aun los sensibles, recabados o generados con motivo de la relación contractual que 
tengamos celebrada, se celebre o haya concluido, se tratarán para identificación, operación, análisis, 
administración, ofrecimiento y promoción de servicios de consultoría, gestión, planeación y prestación 
de servicios relacionados con el Fiscal, Comercio Exterior y Aduanas, así como para cumplir con las 
obligaciones derivadas de dicha relación y para otros fines compatibles y análogos.

De igual manera le informamos que los datos personales que recopilamos los utilizamos para 
ofrecerle otros servicios como un valor agregado, sin compartir su información con terceros anunciantes. 
ICLAWYERS conserva esta información personal solo por el tiempo que sea necesario para los fines 
descritos en la presente.

Para limitar el uso y divulgación de sus datos, mantenemos políticas y procedimientos de seguridad 
y confidencialidad.

En caso de que usted no esté de acuerdo con este aviso de privacidad, podrá ejercer su derecho 
de revocación por escrito o bien ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación 
y Oposición (ARCO). Para efectos de lo anterior, deberá elaborar su petición por escrito dirigido 
a Área de Privacidad encargada de la seguridad de datos personales, en el que se deberá 
indicar el nombre del Titular y su domicilio, la descripción clara y precisa de los datos respecto 
de los cuales desea ejercer alguna de las acciones antes mencionadas; acompañando copia de su 
identificación oficial con fotografía. Dicho escrito deberá ser presentado en las oficinas de ICLAWYERS, 
ubicadas en Priv. Hacienda San Gerardo #107, Col. San Nicolás del Palote, León, Gto., C.P. 37109, 
en horario de 09:00 a 14:00 horas. Para cualquier duda o aclaración podrá comunicarse al teléfono 
(33) 2254 3021 y al (477) 289 1136.

El presente Aviso y sus correspondientes actualizaciones, estarán a su disposición en nuestra 
página de internet www.iclawyers.mx, a través de avisos colocados en nuestras oficinas, vía 
correo electrónico o por otros medios de comunicación que tengamos con usted.
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