AVISO DE PRIVACIDAD
Responsable de los Datos Personales:
Masari Casa de Bolsa, S.A., ubicada en la calle de Jaime Balmes 11, Edificio A, Mezzanine 7,
Plaza Polanco, Colonia Los Morales Polanco, 11510 en la Ciudad de México.
Finalidades del tratamiento de sus datos personales:




Dar cumplimiento a las obligaciones de las autoridades financieras, así como las contraídas
con nuestros clientes;
Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con lo contratado o
adquirido por el cliente;
Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo.

Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose
puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición
La Casa de Bolsa, establecerá medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que
permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso,
acceso o tratamiento no autorizado.
El titular de los datos tendrá derecho a rectificarlos cuando sean inexactos o incompletos, así
como tendrá en todo momento el derecho a cancelar sus datos personales y su consentimiento
podrá ser revocado en cualquier momento sin que se le atribuyan efectos retroactivos.
Medios para ejercer los derechos de: "acceso, rectificación, cancelación u oposición" (ARCO)
La solicitud de ARCO deberá contener y acompañar al menos lo siguiente:
 Nombre del titular y datos de identificación, así como en su caso migratorios
 Domicilio
 Datos laborales o profesionales, patrimoniales y/o financieros
Medios para limitar el tratamiento (uso o divulgación) de sus datos personales:
Usted o su representante legal debidamente acreditado podrá, en cualquier momento, oponerse
uso o divulgación de sus datos personales para las finalidades que no sean indispensables para la
relación jurídica;
Transferencia de datos personales:
Masari podrá transferir sus datos personales a terceros mexicanos o extranjeros cuando la
transferencia:


Sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del titular, por
el responsable y un tercero;



Sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público, o para la
procuración o un derecho en un proceso judicial y/o jurídico.

Ejercicio de Derechos A.R.C.O.:
Usted o su representante legal debidamente acreditado, cuando procedan, los derechos de ARCO
podrá realizar directamente en la Casa de Bolsa una Solicitud de rectificación a efecto de realizar
modificaciones a sus datos y aportar la documentación que sustente su petición.
Así también, le informamos que usted tiene derecho a iniciar un Procedimiento de Protección de
Derechos ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales “INAI” (www.inai.org.mx).
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