AVISO DE PRIVACIDAD
MEADE LEGAL MANAGEMENT
La protección de su privacidad es importante para nosotros. Meade Legal
Management, se compromete a mantener su confianza protegiendo la información
personal que recopilemos, así como su uso.
Meade Legal Management con domicilio en Campos Elíseos 219, desp. 4, Col. Polanco
Chapultepec, Miguel Hidalgo, C.P. 11560, CDMX. es una empresa que da cumplimiento
a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Utilizaremos la información personal que recopilamos cuando sea necesario y
apropiado para los siguientes fines:
•
•
•
•

•

Proporcionar nuestros servicios.
Gestionar el rendimiento de nuestros servicios.
Para fines de auditoría y presentación de informes, para realizar tareas
contables y administrativas y para ejecutar o gestionar demandas legales.
Enviar comunicaciones publicitarias y promocionales, sujetas a cualquier tipo
de consentimiento requerido legalmente, el cual trataremos en el momento
apropiado.
Por razones de seguridad y para proteger, hacer valer o defender los derechos
legales, privacidad, seguridad o propiedad, ya sea nuestra o la de nuestros
empleados, agentes u otras personas, y para garantizar el cumplimiento de las
políticas de Meade Legal Management, y cumplir con la ley aplicable y las
peticiones del gobierno.

Usted tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, oponerse al
tratamiento de estos, limitar su uso o divulgación, o revocar el consentimiento que nos
ha otorgado para el tratamiento de dichos datos, enviando un correo electrónico a
contacto@meadelegal.com

Su información personal es transferida, mantenida y procesada por nosotros o
nuestros proveedores asociados y terceros proveedores de servicios en las diversas
jurisdicciones para los fines descritos anteriormente. Podemos compartir sus datos
personales con otras partes que pueden estar ubicados en otros países. Las leyes de
protección de datos en estos países pueden diferir y ser menos estrictas que las de
México.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales, de nuestras propias
necesidades por los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad o por
otras causas. Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que
pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de nuestro sitio web.

Fecha de última actualización abril de 2020.

