AVISO DE PRIVACIDAD
Banco Actinver S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, Actinver Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver y demás entidades que integren el Grupo
Financiero Actinver en lo sucesivo el Responsable, con domicilio en Montes Urales No. 620,
Colonia Lomas de Chapultepec, IV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México,
México, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le
informamos lo siguiente:

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades
que son necesarias para el servicio que solicita:
Para resolver dudas a través de WhatsApp relacionados con DINN.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:
Resolviendo dudas a través de WhatsApp, no se utiliza para fines comerciales o publicitarios.

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:
Datos de identificación
Datos de contacto (número telefónico)

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes
personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:
Destinatario de los datos personales: Asesores, empleados y/o colaboradores de Actinver.
Finalidad: Resolver dudas e Información.
Las transferencias de datos personales a que se refieren anteriormente, no requieren de su
consentimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de la LFPD.

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su
uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección
de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que
la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de
sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como
derechos ARCO.
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En todos aquellos casos legalmente procedentes, usted podrá ejercer en todo momento sus
derechos ARCO a través de los procedimientos que hemos implementado.
La solicitud correspondiente deberá cumplir con los requisitos establecidos en la legislación
vigente, mediante escrito dirigido a nuestro Departamento de Datos Personales, con domicilio en
Montes Urales No. 620, Colonia Lomas de Chapultepec, IV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P.
11000, Ciudad de México, México.
La solicitud deberá contener y acompañar lo siguiente:
I.
II.
III.
IV.

Su nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud.
Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal.
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los Derechos ARCO; y
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.

Actinver le comunicará, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la fecha en
que aquél reciba la solicitud correspondiente, la determinación adoptada. Si la solicitud resulta
procedente, ésta se hará efectiva dentro de los quinces días hábiles siguientes a la fecha en que
el Responsable comunique la respuesta. En caso de que la información proporcionada en su
solicitud resulte errónea o insuficiente, o no se acompañen los documentos necesarios para
acreditar su identidad o la representación legal correspondiente, el Responsable, dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la recepción de su solicitud, requerirá la subsanación de las
deficiencias para poder dar trámite a la misma. En estos casos, usted contará con diez días
hábiles para atender el requerimiento de subsanación, contados a partir del día siguiente en que
hubiere recibido esta solicitud. La solicitud correspondiente se tendrá por no presentada si usted
no responde dentro de dicho plazo.
Usted podrá obtener la información o datos personales solicitados a través de copias simples,
documentos electrónicos en formatos convencionales (Word, PDF, etc.), o a través de cualquier
otro medio legítimo que garantice y acredite el ejercicio efectivo del derecho solicitado.
Alternativamente, usted podrá dirigir su solicitud al Departamento de Datos Personales de
Actinver a la dirección electrónica unidad@actinver.com.mx o acudir a alguno de nuestros
centros financieros para recibir orientación al respecto, cumpliendo en cualquier caso con todos
los requisitos anteriormente enumerados, estableciendo como Asunto de la comunicación
“Derechos ARCO y/o Revocación del consentimiento”, en el entendido que los plazos del
procedimiento serán los mismos a los mencionados en este apartado. En caso de que usted
tenga cualquier duda favor de comunicarse a los siguientes teléfonos 11 03 66 99 o al 01 800 705
5555.
Si transcurrido el término que señala la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y el Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares Actinver no diera respuesta a su solicitud, usted podrá iniciar el
procedimiento de protección de Derechos ARCO ante Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyo domicilio se encuentra ubicado en
Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530, Distrito
Federal, lo anterior de conformidad con los requerimientos que le sean informados por dicho
Instituto en su debida oportunidad.
Para Actinver es importante mantener actualizados sus datos personales, así como garantizar su
veracidad, vigencia y exactitud; por lo que agradeceremos que en todo momento nos
comunique de cualquier cambio en los mismos.
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Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su
disposición el siguiente medio:
Usted podrá revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, sin efectos
retroactivos, en todos aquellos casos en que dicha revocación no suponga la imposibilidad de
cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica vigente entre usted y el Responsable.
El procedimiento para la revocación del consentimiento, en su caso, será el mismo que el
establecido en el apartado inmediato anterior para el ejercicio de los derechos ARCO.

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal,
le ofrecemos los siguientes medios:
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus Datos Personales dirigiendo la solicitud
correspondiente a nuestro Departamento de Datos Personales. Los requisitos para
acreditar su identidad, así como el procedimiento para atender su solicitud serán los
mismos que los señalados en el apartado E del presente Aviso de Privacidad (Ejercicio
de los Derechos ARCO).
Actinver cuenta con medios y procedimientos para asegurar la inclusión de algunos de
sus datos en listados de exclusión propios, cuando usted solicita su inclusión en ellos de
forma expresa. Actinver otorgará a los titulares registrados la constancia de inscripción
correspondiente.
Por su seguridad e información, le sugerimos ampliamente que revise periódicamente
el contenido de este Aviso de Privacidad, o bien que nos envíe cualquier solicitud de
información
electrónico:
o
aclaraciones
a
nuestra
cuenta
de
correo
unidad@actinver.com.mx
Este Aviso de Privacidad cumple con los requisitos que marca la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el Reglamento Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, los Lineamientos del
Aviso de Privacidad y demás disposiciones legales aplicables.
●

Manifiesto mi consentimiento al tratamiento de los Datos Personales
proporcionados a Actinver para llevar a cabo las Finalidades Primarias o
Finalidades Necesarias previstas en el presente Aviso de Privacidad,
reconociendo en este acto no existe oposición alguna de mi parte a que los
Datos Personales sean transferidos a los terceros señalados en el mismo.

●

Manifiesto mi consentimiento para que los Datos Personales proporcionados a
Actinver sean utilizados para llevar a cabo las Finalidades Secundarias o
Finalidades No Necesarias previstas en el presente Aviso de Privacidad,
reconociendo en este acto no existe oposición alguna de mi parte a que los
Datos Personales sean transferidos a los terceros señalados en el mismo.

●

Manifiesto mi consentimiento para que los Datos Personales proporcionados a
Actinver sean utilizados, para ser contactado de manera personal, vía telefónica
o a través del correo electrónico para fines mercadológicos, publicitarios o de
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prospección comercial única y exclusivamente por parte de Actinver y/o sus
matrices afiliadas y/o subsidiarias, reconociendo en este acto no existe
oposición alguna de mi parte a que los Datos Personales sean transferidos a los
terceros señalados en el mismo.

NOMBRE DEL TITULAR:
FIRMA EL TITULAR:
FECHA:
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