AVISO DE PRIVACIDAD
“HSBC MÉXICO”, S.A., I.B.M., GRUPO FINANCIERO HSBC, DIV. FID. COMO FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO DE
ACTIVIDAD EMPRESARIAL IDENTIFICADO CON EL NÚMERO F/251704 REPRESENTADA POR LA SOCIEDAD
“ADAMANTINE SERVICIOS”, S.A. DE C.V. y “PUERTA CORTÉS SERVICIOS”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE (en conjunto “PUERTA CORTÉS”)
CON DOMICILIO EN CARRETERA A PICHILINGÜE KM 7.5, ZONA INDUSTRIAL, COLONIA LOMAS DE PALMIRA, MUNICIPIO DE LA PAZ, C.P.
23010, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
Son los responsables del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informan lo siguiente:

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
PUERTA CORTÉS., hace del conocimiento de sus Clientes, que el tratamiento de los Datos Personales que sean
proporcionados por parte de cualquier Cliente, Persona Física identificada o identificable a Puerta Cortés, será el
que resulte necesario para los siguientes fines:
(i) Proveer los bienes o servicios que los Clientes de Puerta Cortés, hayan adquirido o estuvieren interesados en
adquirir de este; (ii) Comercializar otros productos o servicios ofrecidos por Puerta Cortés; (iii) Actualizar los
registros y programas de los sistemas de Puerta Cortés, de los Fideicomisarios, accionistas filiales y/o
subsidiarias de estos últimos; (iv) Dar cumplimiento a los requerimientos hechos a Puerta Cortés,
Fideicomisarios, Accionistas o a las filiales y/o subsidiarias de éstos últimos, por autoridades gubernamentales
Dentro de lo aquí señalado, las finalidades incluidas, son necesarias para la relación jurídica entre Puerta Cortés
y los Clientes.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para las finalidades mencionadas arriba, Puerta Cortés requiere obtener de los Clientes, los siguientes datos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nombre completo
Nacionalidad

▪
▪

Acta Constitutiva

▪
▪

Datos de Inscripción en el RPC

Domicilio
Clave de inscripción ante el RFC
CURP

Escrituras en donde
otorguen poderes

se

▪
▪

Cuentas bancarias
Tarjetas de Crédito

Estados de cuenta

Correo electrónico

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Los Datos Personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país a las siguientes personas:
Destinatario de los Datos Personales
Fideicomisarios, Accionistas y/o filiales de
estos

Autoridades Gubernamentales

Finalidad
(i) Proveer los bienes o servicios que los
Clientes del Puerta Cortés, hayan
adquirido o estuvieren interesados en
adquirir de este; (ii) Comercializar otros
productos o servicios ofrecidos por el
Puerta Cortés; (iii) Actualizar los registros y
programas de los sistemas de Puerta
Cortés, de los Fideicomisarios, Accionistas,
filiales y/o subsidiarias de estos últimos;
Cumplimiento de solicitudes en materia de
regulación

Requiere del Consentimiento
No

No

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
En términos de lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, publicada el 05 de julio de 2010, los Clientes de Puerta Cortés tienen derecho a acceder,
rectificar y cancelar sus datos personales en posesión de Puerta Cortés, así como aponerse al tratamiento de los
mismos para propósitos distintos de los necesarios para la relación jurídica entre los Clientes de Puerta Cortés y
este, o revocar el consentimiento que para tratar sus datos personales hayan otorgado a Puerta Cortés (los
“Derechos ARCO”), a través de los procedimientos que Puerta Cortés ha implementado para dichos casos.
El ejercicio de cualquiera de los Derechos ARCO, así como el de revocación de la autorización respecto del
tratamiento de datos personales, será gratuito para todos los interesados; los únicos costos a cargo de éstos que
serán cobrados por tal concepto serán, en su caso, el de envío, reproducción y certificación de los documentos.
El ejercicio de los Derechos ARCO requerirá de la acreditación de la personalidad del interesado.
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Puerta Cortés dará respuesta a toda solicitud de ejercicio de los Derechos ARCO en un plazo máximo de 20 días
hábiles, contados desde la fecha en que reciba la solicitud correspondiente; salvo que se justifique la ampliación
de dicho plazo en los términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares.
El procedimiento de revocación de consentimiento de los Clientes, también aplica al ejercicio de los Derechos
ARCO, previa solicitud enviada al correo electrónico avisoprivacidad@puertacortes.com, o mediante aviso
dirigido al departamento de datos personales de Puerta Cortés, con domicilio en Carretera a Pichilingüe Km 7.5,
Zona Industrial, Colonia Lomas de Palmira, Municipio de La Paz, C.P. 23010, Estado de Baja California Sur.
Puerta Cortés atenderá toda solicitud de revocación de consentimiento de los Clientes conforme a este Aviso de
Privacidad
a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el ● A través de una identificación oficial vigente, como IFE, INE, Pasaporte,
Licencia o Cédula Profesional entre otros.
titular y, en su caso, su representante, así como la personalidad
● En caso de ser representante, mediante poder otorgado ante Fedatario
de este último?
Público en adición a su identificación oficial vigente.

c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
d) ¿Por qué medio le daremos respuesta a su solicitud?

20 días hábiles
Por la misma vía en la que fue recibida la solicitud

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales
De manera personal
Carretera a Pichilingüe Km 7.5, Zona
Industrial, Colonia Lomas de Palmira,
Municipio de La Paz, C.P. 23010, Estado de
Baja California Sur

Correo Electrónico
avisoprivacidad@puertacortes.com

Llamada Telefónica
(612) 1750100

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
De manera personal
Carretera a Pichilingüe Km 7.5, Zona
Industrial, Colonia Lomas de Palmira,
Municipio de La Paz, C.P. 23010, Estado de
Baja California Sur

Correo Electrónico
avisoprivacidad@puertacortes.com

Llamada Telefónica
(612)1750100

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
Puerta Cortés se reserva el derecho de efectuar modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad
en cualquier momento, en razón de novedades legislativas, administrativas o derivadas de políticas internas de
Puerta Cortés, Fideicomisarios, Accionistas y/o de las filiales y/o subsidiarias de estos.

