
 

Aviso de Privacidad de Datos Personales 
Gestión Corporativa GFC, S.A.P.I de C.V. 

 
Gestión Corporativa GFC, S.A.P.I. de C.V. y sus subsidiarias (en lo sucesivo y en su conjunto "GFC 
Capital" y/o el "Responsable" indistintamente), de conformidad con la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo, "la Ley") misma que tiene como 
finalidad regular el tratamiento legítimo, controlado e informado tanto de los datos personales  
como de los datos personales sensibles (en lo sucesivo, “Datos Personales”), en posesión de 
particulares, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de 
las personas- informan a sus Clientes, prospectos, empleados, proveedores y en general a cualquier 
receptor del presente (en lo sucesivo el "Titular"), que los datos personales, así como los datos 
personales sensibles (en lo sucesivo "Datos Personales") que en su caso el Responsable obtenga, 
reciba o mantenga por cualquier medio lícito, incluyendo los datos referidos en los documentos 
integrantes de la relación contractual que éste mantiene con su clientela, empleados y/o 
proveedores, se tratarán de forma confidencial para los fines que se detallan más adelante. 
 
Tratamiento de Datos Personales. 
El Responsable informa al titular de los Datos Personales y el Titular reconoce y acepta que el 
Responsable podrá obtener directamente los siguientes datos personales, mismos que incluyen 
datos de carácter financiero y/o patrimonial, atendiendo a la relación con cada Titular: 
 
Datos Generales: Nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, sexo, nacionalidad, calidad 
migratoria en su caso, estado civil, régimen de matrimonio civil, firma, domicilio, CURP y profesión 
o actividad. De sus padres, cónyuge e hijos, el nombre y fecha de nacimiento. 
 
Asimismo, el Responsable podrá recabar los siguientes datos patrimoniales/financieros: Registro 
Federal de Contribuyentes, monto de sus ingresos, bienes inmuebles de su propiedad, cuentas 
bancarias y monto de los activos ahí invertidos, Firma Electrónica Avanzada, contratos y estados de 
cuenta. 
 
Favor de marcar la casilla correspondiente:  
¿Manifiesta usted su negativa para que el Responsable lleve a cabo el tratamiento o 
aprovechamiento de sus Datos Personales?             SI  NO 
 
En caso de que Titular haya manifestado su negativa mediante el marcado de la casilla "SI", favor de 
especificar cuáles son los Datos Personales respecto de los cuales este manifiesta tal negativa: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Finalidad del Tratamiento de los Datos Personales.  
Por medio del presente aviso, el Responsable informa al Titular, que las finalidades que se le darán 
al tratamiento  de los Datos Personales que éste último haya proporcionado o vaya a proporcionar 
al Responsable, consisten en la  evaluación, análisis, uso, manejo, aprovechamiento, transferencia, 
disposición, divulgación, acceso y almacenamiento por cualquier medio, que el Responsable 
utilizará para otorgarle al Titular un servicio determinado o para mantener con este determinada 
relación. 
 
Opciones y Medios para Limitar el Uso o Divulgación de los Datos Personales. 



 

El Responsable hace del conocimiento del Titular, que los datos, incluyendo datos financieros y 
patrimoniales (Datos Personales), que éste haya proporcionado al Responsable, serán manejados 
de manera confidencial, limitando su uso a la finalidad descrita en el presente aviso. 
Los Datos Personales del Titular estarán siempre protegidos mediante la implementación de 
medidas de seguridad que cumplan con la legislación aplicable y que permitan proteger los Datos 
Personales del Titular contra cualquier daño, pérdida, alteración, destrucción o uso, acceso o 
tratamiento no autorizado. Así mismo, el Responsable capacitará a todos los empleados para el 
manejo adecuado de la información personal del Titular. 
La base de datos del Responsable en donde constan los Datos Personales del Titular, solamente 
puede y es operada por personal autorizado por el Responsable, cuyas funciones se encuentran 
reguladas por las políticas internas del Responsable. 
 
Transferencia de Datos Personales. 
A través del presente aviso, el Titular podrá aceptar que sus Datos Personales (incluyendo sus datos 
financieros y patrimoniales), sean transferidos a terceros nacionales o extranjeros (los "Terceros"), 
tales como, controladoras, subsidiarias o afiliadas al Responsable y a la casa matriz, directa o 
indirectamente, del Responsable; emisores o procesadores, nacionales o extranjeros;; autoridades 
regulatorias de la casa matriz de GFC Capital; las demás personas con las que contrate el 
Responsable; cualquier autoridad y organismo auto regulatorio al que el Responsable pertenezca, 
de cualquier jurisdicción; y a cualquier tercero, conforme a lo dispuesto por la legislación aplicable 
y con el fin de dar cumplimiento a la relación jurídica existente o que esté por existir, entre el Titular 
y el Responsable. 
El Responsable comunicará siempre a dichos terceros, sobre la existencia del presente aviso y sobre 
su contenido, asumiendo éstos últimos, las mismas obligaciones que el Responsable. 
 
Finalidad de la Transferencia de Datos Personales. 
Por medio del presente aviso, el Responsable informa a el Titular, que la finalidad de la Transferencia 
de Datos Personales es cumplir con las políticas internas de GFC Capital para lograr el 
mantenimiento y cumplimiento de la relación jurídica entre el Titular y el Responsable. 
 
Favor de marcar la casilla correspondiente:  
¿El Titular consiente la transferencia de sus Datos Personales?             SI  NO 
 
Derechos del Titular 
El Titular, respecto de sus Datos Personales que obran en poder del Responsable, gozará, en todo 
momento, de los siguientes derechos: 

i. Acceder a sus Datos Personales (la obligación de Acceso quedará cumplida por parte del 
Responsable, una vez que los Datos Personales del Titular sean puestos a disposición de 
éste mediante cualquier medio que el Responsable considere conveniente); 

ii. Rectificar sus Datos Personales cuando sean inexactos o incompletos; 
iii. Cancelar sus Datos Personales; y 
iv. Oponerse al tratamiento o uso de sus Datos Personales. 

 
El Titular podrá hacer valer sus derechos personalmente o a través de su(s) Representante Legal(es), 
debiendo presentar una solicitud por escrito en el Domicilio del Representante. La solicitud deberá 
contener los siguientes requisitos: 

i. Nombre del Titular;  



 

ii. Copia de una identificación oficial vigente que acredite su identidad o en su caso, carta 
poder o instrumento notarial de donde se desprenda la representación legal del Titular;  

iii. Domicilio y correo electrónico para comunicarle la respuesta a su solicitud;  
iv. Una descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que busque ejercer 

alguno de los derechos arriba mencionados; 
v. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de sus Datos Personales;   

vi. En el caso de solicitudes de rectificación, deberá además indicarse las modificaciones a 
realizarse y aportar la documentación que sustente su petición. 

 
El Responsable, vía correo electrónico, comunicará al Titular, en un plazo no mayor a veinte (20) 
días naturales, contados a partir de la fecha en que se recibió la solicitud, la determinación 
adoptada, a efecto de que si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince (15) 
días naturales siguientes a la fecha en que se comunicó la respuesta. Tratándose de solicitudes de 
acceso a Datos Personales, el Responsable procederá a poner a disposición del Titular, vía correo 
electrónico y previa acreditación de la identidad del solicitante o del representante legal, según 
corresponda, los Datos solicitados. 
Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando 
así lo justifiquen las circunstancias del caso. 
 
Asimismo, el Titular, en cualquier momento y por los medios ya referidos, podrá revocar su 
consentimiento para el tratamiento y aprovechamiento de sus Datos Personales. Cuando el titular 
solicite la confirmación del cese del tratamiento de sus datos personales, el Responsable responderá 
expresamente a dicha solicitud por los mismos medios y dentro de los mismos plazos referidos en 
el párrafo anterior. 
 
Cambios al Aviso de Privacidad 
Cualquier cambio al presente aviso, se le notificará al Titular mediante envío del mismo; para 
aquellos casos en que lo anterior no resulte posible, el aviso estará siempre disponible a través de 
la página de Internet del Responsable (www.grupogfc.mx). 


