AVISO DE PRIVACIDAD DE AD VALUE ASESORIA DE INVERSIONES S.C.

Referencia
LFPDPPP
ARTICULO(s)
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección a los Datos
Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), en los artículos 2º. 6º. 7º. 8º.
11º. 14º 15º.16º. 17º. 19º. 29º. 33 y 36º., AD VALUE ASESORIA EN
INVERSIONES S.C. hace de su conocimiento el tratamiento que dará a los datos
personales, laborales, académicos, patrimoniales, y migratorios que nos sean
proporcionados por usted con motivo de la contratación de nuestros servicios de
asesoría de inversiones, será el que resulte adecuado y vigente en relación a las
ﬁnalidades necesarias que a continuación se establecen:

15, 16 fracc. II y
17 fracc. II

1.-Utilizarlos para llevar a cabo las inversiones o desinversiones de su
patrimonio conforme al contrato de servicios vigente.
2.-Dar cumplimiento a los requerimientos hechos por las autoridades, cuando
sea necesario para salvaguardar el interés público, la procuración o
administración de justicia
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de
privacidad; así como para llevar a cabo nuestros servicios de asesoría de
inversiones para los que nos ha contratado, le indicamos que los datos que
requerimos y los cuales se obtienen a partir de los documentos proporcionados

15

por usted, son: de identificación, laborales, patrimoniales, financieros y de los
intermediarios financieros con los cuales tiene celebrados contratos de inversión,
AD VALUE ASESORIA EN INVERSIONES S.C. con domicilio en José
Vasconcelos No. 218- 5º. Piso colonia Condesa C.P. 06140, como responsable del
tratamiento de la información de las personas, ha establecido para el manejo de la
misma todas las medidas de confidencialidad y seguridad administrativas,

14 y 19

técnicas y físicas necesarias para cumplir con las disposiciones normativas y con
nuestras políticas internas
Debido a la naturaleza de los servicios que Ad Value ofrece, podrá compartir sus
datos personales con las Instituciones Financieras correspondientes para
administrar y operar los servicios que solicita o contrata con nosotros.

36
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Fuera de los casos mencionados dentro de las ﬁnalidades con las que se justiﬁca
el uso de información personal y de las excepciones establecidas en las
disposiciones normativas o atendiendo requerimientos de información de las
autoridades competentes y demás disposiciones aplicables a los Asesores de

16 fracc. V

Inversión emitidas por las autoridades reguladoras y/o organismos
autorregulatorios, Ad Value no transferirá sus datos personales a terceros.
De conformidad con la Ley Federal de Protección a los Datos Personales en
Posesión de Particulares (LFPDPPP) y ejerciendo su derecho, si desea establecer
un tratamiento adicional al antes mencionado, previa acreditación con
documentación oficial, puede notificárnoslo de manera escrita o al siguiente correo

16 fracc. III y IV

electrónico advalue@advalue.com.mx en caso contrario se entiende otorgado su
consentimiento
En nuestra Empresa el responsable directo de la custodia y salvaguarda de sus
datos personales es el área de Soporte Administrativo (Sr. José Luis Vargas

19

teléfonos 52 11 41 98 y 52 56 39 47), con quien podrá ponerse en contacto
Por otra parte, se informa que por disposición de la LFPDPPP, los titulares de
datos personales o sus representantes legales previa acreditación con
documentación oficial y soportes documentales, podrán realizar la revocación del
consentimiento, así como solicitar en cualquier momento sus derechos ARCO

29 y 33

(Acceso, Rectiﬁcación, Cancelación u Oposición) de datos personales.
obligándonos a darle una respuesta a su solicitud en 10 días hábiles
En el supuesto de que tengamos que hacer cambios a este aviso de privacidad, se
les notificará por escrito o a través de nuestro portal de Internet.

16 fracc. VI

En todo momento tiene derecho de acudir ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI), en caso de que considere que su derecho a la
protección de datos personales ha sido vulnerado.

;
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