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FINCOMÚN SERVICIOS FINANCIEROS COMUNITARIOS, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
EVENTOS
En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
(LFPDPPP), ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad integral.
I.

Identidad y domicilio del Responsable

FINCOMÚN SERVICIOS FINANCIEROS COMUNITARIOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA
POPULAR (la “Responsable”) en cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “Ley”), su Reglamento y los Lineamientos del
Aviso de Privacidad, hace de su conocimiento el presente aviso de privacidad integral (el “Aviso”) el
cual tiene por objeto dar a conocer a los “Titulares”1 los términos y condiciones del “Tratamiento”2
de sus “Datos Personales”3.
Para los efectos del presente Aviso, el “Responsable” señala como domicilio el ubicado en Blvd.
Adolfo López Mateos No. 261, Piso 5, Colonia Los Alpes, Delegación Álvaro Obregón, CP. 01010,
Ciudad de México. Asimismo, señala como datos de contacto de su Oficial de Privacidad el siguiente
correo electrónico: oﬁcialdeprivacidad@ﬁncomun.com.mx
II.

Finalidad del Tratamiento de los Datos Personales

Los Datos Personales de los Titulares son recabados para las siguientes finalidades primarias y
necesarias:
a.

Para registrar su participación en el evento.

b.

Para elaboración de identificaciones y/o constancias de participación.

c.

Para enviarle notificaciones o indicaciones relativas al evento en el que participará.

d.

Para realizar estadísticas para control interno.

e.

Para que su imagen personal (ya sea foto, video, etc.) sean publicados en las memorias del
evento, ya sea en la página web, redes sociales, medios de comunicación, o bien en las
oficinas de “FINCOMÚN”.

Asimismo, le informamos que usted no puede oponerse a que “FINCOMÚN” cese el tratamiento de
sus datos para las finalidades primarias y necesarias, anteriormente mencionadas, en virtud de que
el tratamiento es necesario para cumplir obligaciones derivadas de la relación entre usted y
“FINCOMÚN”.

Titular: La persona física a quien corresponden los Datos Personales.
Tratamiento: La obtención, uso, divulgación o almacenamiento de Datos Personales, por cualquier medio. El uso abarca
cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales.
3
Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.
1
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II.1 Finalidades secundarias
Si usted no se opone, “FINCOMÚN” tratará sus datos personales para finalidades secundarias con
el objeto de enviarle invitaciones a eventos, programas y proyectos, promocionar eventos deportivos,
culturales, recreativos y sociales y para enviarle publicidad y comunicaciones con fines de mercadotecnia o
tele-marketing o campañas financieras.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas las finalidades
secundarias, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior al correo
oﬁcialdeprivacidad@ﬁncomun.com.mx indicándonos en el cuerpo del correo su nombre completo,
el nombre del evento en el que participó, que dato desea que no sea tratado y para qué finalidad
secundaria.
La negativa para el uso de sus datos personales para fines adicionales no podrá ser un motivo para
negarle los servicios o productos que contrata o solicita ni para dar por terminada la relación
establecida con nosotros.
III.

Datos Personales a recabar

Para llevar a cabo las finalidades antes mencionadas serán objeto de Tratamiento las siguientes
categorías de Datos Personales: (a) datos de identificación y contacto, b) datos de imagen y sonido
en video, y (c) datos laborales.
IV.

Medios para recabar Datos Personales

El “Responsable” obtendrá los Datos Personales de las siguientes formas: (a) cuando el Titular
acuda a las oficinas o sucursales de el “Responsable”, (b) cuando el Titular proporcione sus Datos
Personales a través de medios electrónicos, tales como correos electrónicos, nuestra página de
Internet, o vía telefónica sea por comunicación de voz y/o mensajes de texto, y/o mensajería electrónica
instantánea, y/o (c) de cualquier otra fuente de información públicamente disponible o permitida
por la normatividad aplicable.
Los Datos Personales serán mantenidos en estricta confidencialidad, de conformidad con las medidas
de seguridad administrativas, técnicas y físicas que al efecto el “Responsable” cuenta en sus políticas y
procedimientos de seguridad.
V.

Transferencia de Datos Personales.

Le informamos que el “Responsable” únicamente podrá realizar la “Transferencia”4 de los Datos
Personales a terceros autorizados y/o su Remisión5 a los “Encargados”6, dentro y fuera del país, sin
necesidad de contar con el consentimiento del Titular, en los casos permitidos por la normatividad
aplicable como los siguientes:

Transferencia: Toda comunicación de datos realizada a persona distinta del Responsable o “Encargado” del Tratamiento.
Remisión: La comunicación de Datos Personales entre el responsable y el encargado, dentro o fuera del territorio mexicano.
6
Encargado: La persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras trate Datos Personales por cuenta del Responsable.
4
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a)

Autoridades, con la finalidad de cumplir con las disposiciones legales correspondientes o
para el ejercicio y/o defensa de un derecho en un proceso judicial, así como para el
esclarecimiento de incidentes y denuncias.

b)

Médicos, paramédicos o prestadores de servicios sanitarios, en caso de que ocurriera algún
accidente, emergencia médica o situación de salud, con la finalidad de poderlo asistir.

Los terceros autorizados a quienes se transfieran los Datos Personales, conocen el alcance de este
Aviso y asumen las mismas obligaciones de el “Responsable”, de conformidad con el mismo y la
normatividad aplicable. En este sentido, para el “Responsable”, la confidencialidad y debida protección
de su información es de máxima importancia, razón por la cual está comprometida a manejar su
información de manera responsable, de manera confidencial y conforme a las disposiciones legales
aplicables.
El Titular que colabore con el “Responsable”, acepta la Transferencia de los Datos Personales en los
términos antes descritos. Fuera de esos supuestos, ninguno de los Datos Personales que tratemos
será objeto de Transferencia, salvo previa autorización expresa de su Titular y acorde a sus intereses
y expectativas razonables de privacidad que indica la normatividad en protección de datos.
VI.

Medios y procedimientos para ejercer los Derechos ARCO

Todo Titular tiene derecho a conocer qué Datos Personales tiene el “Responsable” en su posesión
legítima, para qué los utiliza y las condiciones de uso que se le dan a los mismos (Acceso). Asimismo, es
su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada,
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que el “Responsable” elimine de sus bases de datos,
previo periodo legal de bloqueo en caso de que aplique, y siempre que se hayan cumplido las
obligaciones y derechos legales entre el Titular y el “Responsable”, por lo que ha fenecido toda
relación jurídica entre las Partes y, por lo tanto, es procedente la supresión legal y técnica de los
Datos Personales (Cancelación); así como oponerse al uso de sus Datos Personales para finalidades
secundarias específicas autorizadas por la normatividad (Oposición). Estos derechos se conocen
internacionalmente bajo el acrónimo “Derechos ARCO”.
El Titular, o su representante legal, podrá ejercer cualquiera de los Derechos ARCO, así como revocar su
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, enviando un correo electrónico al
Oficial de Privacidad de el “Responsable”: oﬁcialdeprivacidad@ﬁncomun.com.mx
En caso de que el Titular decida ejercer sus derechos ARCO, este ejercicio deberá ser presentado a
través de la “Solicitud ARCO” (en lo sucesivo “Solicitud”) elaborada por el “Responsable” que se
encuentra a su disposición en la página web www.ﬁncomun.com.mx y que contiene todos los
elementos requeridos para poder atender su Solicitud, conforme a la normatividad, de manera ágil
y precisa. Para que el Oficial de Privacidad de el “Responsable” pueda darle seguimiento a la
petición, el Titular, o su representante legal, deberá acreditar correctamente su identidad, para lo
que es necesario que complete todos los campos indicados en la Solicitud y que acompañe la
misma con copia de alguna de las identificaciones oficiales vigentes que en ella se señalan.
En caso de que la información proporcionada en la Solicitud, sea errónea o insuficiente, o bien, no
se acompañen los documentos de acreditación correspondientes, el Oficial de Privacidad de el
“Responsable” podrá, a más tardar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de
la Solicitud, requerirle que aporte los elementos, la información o los documentos necesarios para

años

dar trámite a la misma. El Titular contará con diez (10) días hábiles para atender el requerimiento,
contados a partir del día siguiente en que lo haya recibido. De no dar respuesta en dicho plazo, se
tendrá por no presentada la Solicitud correspondiente.
El Oficial de Privacidad le comunicará al Titular la determinación adoptada, en un plazo máximo de
veinte (20) días hábiles contados desde la fecha en que se recibió la Solicitud, a efecto de que, si
resulta procedente, haga efectiva la misma dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a que
se comunique la respuesta. La resolución a la Solicitud le será entregada al Titular a través de copias
simples y/o documentos electrónicos y/o formularios, sistemas u otros métodos simplificados,
dependiendo del Derecho ARCO que aplique en cada caso. También se le entregará una constancia
que certifica el efectivo ejercicio de su Derecho ARCO.
VII.

Revocación de consentimiento

Como Titular, puede revocar el consentimiento que, en su caso, haya otorgado a el “Responsable”
para el Tratamiento de sus Datos Personales, de conformidad con la normatividad aplicable. Sin
embargo, es importante que tenga en cuenta lo siguiente: (a) no en todos los casos podremos atender
su solicitud o concluir el uso de sus Datos Personales de forma inmediata, ya que es posible que
estemos obligados legalmente a seguir tratándolos.
Los requisitos para acreditar su identidad, así como el procedimiento para atender su solicitud de
revocación de consentimiento, se regirán por los mismos criterios señalados en el inciso VI del
presente Aviso. En caso de que su Solicitud resulte procedente, el Oficial de Privacidad lo registrará
en el listado de exclusión interno de el “Responsable” y, como resultado, cesará el tratamiento de
sus datos personales avocado a la finalidad para la cual es aplicable la exclusión.
Vlll.

Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de Datos Personales

Usted podrá limitar el uso y/o divulgación de sus Datos Personales enviando un correo electrónico al
Oficial de Privacidad de el “Responsable”: oﬁcialdeprivacidad@ﬁncomun.com.mx
Los requisitos para acreditar su identidad, así como el procedimiento para atender su solicitud de limitar
el uso y/o divulgación de sus Datos Personales, se regirán por los mismos criterios señalados en el inciso
VI del presente Aviso. En caso de que su solicitud resulte procedente, el Oficial de Privacidad lo registrará
en el listado de exclusión interno de el “Responsable” y, como resultado, cesará el tratamiento de sus
Datos Personales avocado a la finalidad para la cual es aplicable la exclusión.
lX.

Modiﬁcaciones y actualizaciones al presente aviso de privacidad

Cualquier cambio y/o actualización al presente Aviso, le será informado: en las oficinas de el
“Responsable” y/o en el portal de Internet de el “Responsable” www.ﬁncomun.com.mx, y/o a través
de cualquier otro medio de comunicación público o privado previsto en los contratos celebrados con
el “Responsable”.
Fecha de última actualización: Septiembre de 2019

