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¿Estás protegiendo debidamente la 
información de tus empleados y clientes?

Protección de 
Datos Personales
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¿Qué es la LFPDPPP?

Beneficios de Nuestros Servicios

Conocer el estado actual de la empresa con respecto a la 
LFPDPPP.

Valorar los riesgos que representa el mantener el estado actual 
en comparación con el óptimo cumplimiento de la Ley.

Mejorar el nivel de confianza de su organización entre 
colaboradores, clientes y proveedores.

Evitar penas y sanciones de la autoridad en esta materia.

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares (LFPDPPP), nos rige en el manejo de la información 
personal de nuestros  colaboradores, clientes, proveedores, etc.

Desde el 2010, esta ley establece diversas regulaciones para la 
transferencia de información,  medidas para garantizar la privacidad 
de la misma, así como el derecho de los titulares para decidir que 
se hace con su información. 

Además del cumplimiento regulatorio, lo apoyamos para que pueda 
obtener los siguientes beneficios:
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Proceso de Consultoría en LFPDPPP

Sensibilización
Entendimiento de la Ley por toda su organización y especial-
mente del personal involucrado en el tratamiento de datos per-
sonales.

Planeación
Conocimiento de los procesos de la empresa para identificar los 
riesgos existentes.

Ejecución
Aplicación de soluciones para los riesgos identificados. 

Evaluación
Segunda revisión para comprobar la correcta aplicación de las 
medidas implementadas.

Ajustes
En caso de que se detecten áreas de oportunidad en la evalu-
ación, se harían recomendaciones para disminuir los riesgos de-
tectados.

El proceso de Consultoría en materia de la LFPDPPP, lo llevamos 
en 5 etapas:
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para hacer Mejores Negocios

Oficina Monterrey
Río de la Plata No.206 Ote. Col. del Valle,

San Pedro Garza García. C.P. 66220.
Tel: +52 (81) 1133 5787

Contáctanos
para más información

 Lic. y C.P. Luis Florentino Elizondo López 
Ing. Carlos Araiza Becerra

contacto@decsc.mx


