
 
 

Derecho Disruptivo, S.A.P.I. de C.V. 
(Fractal Abogados) 

 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 
La confidencialidad y debida protección de los datos personales confiados a Derecho Disruptivo, S.A.P.I. 
de C.V. (en lo sucesivo "Fractal Abogados") es de nuestra máxima importancia. Es por ello que, Fractal 
Abogados está comprometido en manejar los datos personales que nos proporcionas de manera 
responsable y con apego en lo previsto por el Reglamento General de Protección de Datos Personales (en 
adelante "El Reglamento"). Por ello, te pedimos que por favor leas atentamente nuestra presente Política 
de Privacidad la cual tendrás disponible en todo momento en nuestro sitio web 
www.fractalabogados.com/politica-de-privacidad-rgdp/ 
 
APLICABILIDAD DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
La presente política de privacidad es aplicable en términos del Reglamento General de Protección de 
Datos Personales de la Unión Europea, Directiva 95/46/EC y 2002/58/EC del Parlamento Europeo del 
Consejo, para ciudadanos de la Unión Europea quienes utilicen nuestro servicio de asesoría legal a través 
de nuestro chatbot MAX. 
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE TUS DATOS PERSONALES 
Fractal Abogados con domicilio ubicado en Av. Paseo de la Reforma 296, Piso 38, Col. Juárez, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, es responsable de recabar tus datos personales, del uso que 
se le dé a los mismos y de su protección. 
 
TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE TUS DATOS PERSONALES 
Recuerda que nuestro principal objetivo es ofrecerte de una manera confiable, segura y dinámica, un 
servicio de asesoría legal a través de nuestro chatbot MAX. Recuerda que toda la tecnología que utilizamos 
para dar tratamiento a tu información, cumple con los más altos estándares de seguridad informática. 
 
DATOS PERSONALES QUE PODRÁN SER RECABADOS Y TRATADOS 
Los datos personales que podremos recabar son: Nombre, correo electrónico, edad, género y ubicación. 
Bajo ninguna circunstancia recabamos datos personales consistentes en: Origen racial o 
étnico, orientación sexual, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, 
datos genéticos, biométricos o sanitarios, condenas e infracciones penales. 
 
¿PARA QUÉ FINES RECABAMOS Y UTILIZAMOS TUS DATOS PERSONALES? 
Tus datos personales podrán ser utilizados para llevar a cabo alguna o todas las finalidades siguientes: 
 

• Finalidades primarias, indispensables para el cumplimiento de la relación jurídica: (a) Brindarte 
una asesoría legal que permita orientarte sobre el servicio o servicios que hayas elegido, los cuales 
pueden ser: Despido Laboral, Divorcio, Denuncia Penal, Creación de Empresa, Alcoholímetro y/o 
Registro de Marca (b) Contactarte para agendar una cita presencial o vía remota con los abogados 
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asociados a nuestra plataforma (c) Compartir los datos de tu asesoría con los abogados asociados 
a nuestra plataforma con el objetivo de que puedan preparar de la mejor manera tu asesoría (d) 
Dar seguimiento a los servicios legales que hayas contratado a través de nuestra plataforma (e) 
Atender solicitudes de protección de datos (Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación y 
Portabilidad) de datos personales. 
 

• Finalidades secundarias, no indispensables para el cumplimiento de la relación jurídica: (a) 
Enviarte notificaciones sobre temas legales que puedan resultar de tu interés (b) Pedirte que nos 
compartas tu testimonio sobre tu experiencia con nuestro servicio (c) Notificarte sobre los nuevos 
servicios de Fractal Abogados, así como los eventos que organizamos. (d) Asimismo, procesamos 
la información personal para evaluar la calidad en el servicio, realizar estudios y análisis de hábitos 
y tendencias de consumo, realizar informes estadísticos, comprender las tendencias y patrones 
generales de nuestros usuarios para poder diseñar y sustentar estrategias existentes y 
permanentes de comercialización. 

 
Las finalidades primarias son las que dieron origen y son necesarias para la existencia, mantenimiento y 
cumplimiento de la relación jurídica entre Fractal Abogados y tú; no así las finalidades secundarias. Si no 
deseas que Fractal Abogados trate tus datos personales para dichas finalidades secundarias, por favor 
envía un correo electrónico a info@fractalabogados.com indicando tu nombre completo. Recuerda que 
podrás cambiar de opción en cualquier momento. 
 
¿CÓMO OBTENEMOS TUS DATOS PERSONALES? 
Podremos recabar tus datos personales cuando a través de Facebook Messenger utilizas a nuestro 
abogado virtual MAX. Es decir, nuestro chatbot reconoce los datos personales de tu cuenta de Facebook 
para brindarte una mejor experiencia durante tu asesoría legal. Fractal Abogados únicamente tendrá 
acceso a los datos personales permitidos expresamente por la Política de Privacidad de Facebook mismos 
que serán tratados en términos de la presente Política de Privacidad. 
 
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE TUS DATOS PERSONALES 
Aquí podrás descargar la presente Política de Privacidad para que nos brindes tu consentimiento en el 
tratamiento de tus datos personales. Una vez que la hayas descargado, por favor ingresa la información 
solicitada y envíanos el documento escaneado a nuestro correo: info@fractalabogados.com con el asunto 
"Autorización de Datos Personales". Asimismo, podrás revocar tu consentimiento en cualquier momento 
y por el mismo medio, para lo cual bastará con que nos escribas un correo electrónico a la cuenta antes 
mencionada indicándonos que deseas revocar tu consentimiento. Para ello, te pedimos que el asunto sea 
"Revocación de mi consentimiento" y con gusto dejaremos de dar tratamiento a tus datos personales. 
 
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 
Nos comprometemos a no transferir tus datos personales a un tercer país u organización internacional en 
términos de lo dispuesto por el artículo 44 del Reglamento General de Protección de Datos Personales de 
la Unión Europea. 
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PLAZO DE CONSERVACIÓN DE DATOS PERSONALES 
Tus datos personales únicamente serán conservados en caso de que contrates alguno de nuestros 
servicios legales de conformidad con nuestros Términos y Condiciones. En caso de que no contrates 
nuestros servicios tus datos personales no serán conservados.  
 
El plazo de conservación de tus datos personales será únicamente por el tiempo en que sean necesarios 
para brindarte el servicio que requieras, una vez que se haya cumplido la finalidad para la cual nos 
compartiste tus datos personales, estos serán eliminados. 
 
DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, OPOSICIÓN, SUPRESIÓN Y PORTABILIDAD. 
En todo momento tienes derecho a ejercer tus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión y/o 
potabilidad de tus datos personales, así como de revocar el consentimiento que nos has otorgado, a fin 
de que dejemos de hacer uso de ellos; para lo cual deberás enviarnos un correo electrónico a 
info@fractalabogados.com con el asunto "Derecho de (nombre del derecho ejercido)" y con gusto te 
daremos contestación. 
 
Para dar trámite a tu solicitud deberás comprobar tu identidad mediante un documento oficial que 
deberás adjuntar en copia simple, a fin de que pueda llevarse a cabo la autenticación de quien ejerce el 
Derecho de Protección de sus Datos Personales.  
 
La respuesta a tu solicitud se llevará a cabo dentro del plazo de un mes contado a partir de la fecha en 
que la solicitud haya sido recibida, lo anterior en términos de los dispuesto por el artículo 12 del 
Reglamento General de Protección de Datos Personales. 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Tus datos personales están protegidos por medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas, para 
evitar su pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebidos. 
 
USO DE COOKIES Y WEB BEACONS 
Te informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies y web beacons través de las cuales 
es posible monitorear tu comportamiento como usuario de Internet, para brindarte un mejor servicio y 
experiencia al navegar en nuestra página. 
 
Los datos personales que podemos obtener de estas tecnologías son los siguientes: Navegador que utiliza, 
nombre del servidor, dirección IP, fecha horario y tiempo de navegación en internet y en nuestro sitio, y 
secciones consultadas. 
 
Estas tecnologías podrán deshabilitarse a través de tu navegador de internet configurando para ello en la 
sección de privacidad que no se permita la utilización de cookies del sitio que visitas, éste procedimiento 
puede variar dependiendo del navegador de internet que utilice. Le recordamos que el uso de estas 
tecnologías en nuestra plataforma es con la finalidad de brindarle una mejor experiencia al utilizar nuestra 
plataforma y al momento de su compra. 
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MODIFICACIONES A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones a la 
Política de Privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos 
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros productos y servicios. En tal caso, Fractal 
Abogados publicará dichas modificaciones en su sitio de internet www.fractalabogados.com/politica-de-
privacidad-rgdp 
 
De cualquier manera, te recomendamos que revises nuestra Política de Privacidad cada vez que haga uso 
de nuestro chatbot MAX y/o página de Internet, a efecto de conocer los cambios, modificaciones o 
actualizaciones que se realicen al mismo. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE 
La presente Política de Privacidad se rige por el Reglamento General de Protección de Datos Personales 
de la Unión Europea, Directiva 95/46/EC y 2002/58/EC del Parlamento Europeo del Consejo.  
 
 
Otorgo mi pleno consentimiento para que Derecho Disruptivo, S.A.P.I. de C.V. lleve a cabo el tratamiento 

de mis datos personales en términos de los dispuestos dentro de la presente Política de Privacidad.  

 

¨FRACTAL ABOGADOS¨ 

______________________________ 

ÁNGEL DAVID SUMANO CORREA 
 

DERECHO DISRUPTIVO, S.A.P.I. DE C.V. 
REPRESENTANTE LEGAL 

Email: asumano@fractalabogados.com 
     Fecha: _______________________ 

 ¨EL INTERESADO¨ 

 

 

 

 
______________________________ 

 
__________________________ 

POR SU PROPIO DERECHO 
        
       Email: _____________________ 
       Fecha: _____________________ 
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