
  
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

 

Selecciona la Empresa de Grupo Financiero Inbursa de la que desees consultar el       

Aviso de Privacidad:  

  

 Afore Inbursa 

 AMA  

 Asesoría Especializada Inburnet  

 Banco Inbursa 

 Banco Inbursa Walmart 

 Dinbur 3 

 Inbursa Seguros de Caución y Fianzas 

 Inbursa Siefore  

 Inbursa Siefore Básica  

 Inbursa Siefore Básica 3  

 Inbursa Siefore Básica 4  

 Inbursa Siefore Básica de Pensiones  

 Inversora Bursátil  

 Operadora Inbursa  

 Out Sourcing Inburnet  

 Patrimonial Inbursa  

 Pensiones Inbursa  

 Promotora Inbursa  

 Seguros Inbursa  

 Servicios Administrativos Inburnet  

 SOFOM Inbursa  

 STM Financial 

 Vale Inbursa  



  
 

 
 

Afore Inbursa 

AVISO DE PRIVACIDAD 
AFORE INBURSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO INBURSA 

AV. INSURGENTES SUR NO. 3500, COL. PEÑA POBRE, C.P. 14060 
DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO. 

Le informamos que los Datos Personales que recabamos directa o indirectamente, con motivo de la relación 

jurídica que se pretende tener o que lleguemos a tener con usted o con la persona de la cual los recabamos 

son, en congruencia con el tipo de relación jurídica de que se trate, uno o más de los que se señalan a 

continuación: identificación, patrimoniales y financieros, ocupación, afición, académicos, de tránsito, 

migratorios y los siguientes datos personales sensibles: de salud, media filiación, hábitos sexuales e ideología. 

Todos estos datos, aún los sensibles, se tratan integralmente con las finalidades primarias de: identificación, 

operación, administración, análisis y control de acceso a nuestras instalaciones, para en su caso, establecer, 

mantener y dar cumplimiento a una relación jurídica, así como con las finalidades secundarias de ofrecimiento 

y promoción de bienes, productos y servicios y/o prospección comercial, pudiéndose transferir nacional o 

internacionalmente a entidades que formen parte del Consorcio al que pertenece Afore Inbursa, S.A de C.V., 

Grupo Financiero Inbursa (conforme el término Consorcio se define en la Ley del Mercado de Valores), con la 

finalidad de ofrecerle otros productos y servicios, a autoridades mexicanas y extranjeras, institutos de 

seguridad social y de vivienda, con la finalidad de cumplir disposiciones legales y/o normativas y a otras 

personas, instituciones, organizaciones o entidades del, o relacionadas con el sector financiero, para 

cobranza, prevención de fraudes y/o actos ilícitos, disminución y selección de riesgos, así como al Instituto 

Nacional Electoral (INE) con la finalidad de verificar su identidad. 

 

Nombre completo del titular __________________________________, Sí___ No___ acepto la transferencia a 

que se refiere el párrafo anterior. Firma ____________________. 

 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias, usted 

puede manifestarlo así desde este momento y mediante escrito que entregue en cualquiera de nuestras 

sucursales, acompañado de una copia de su identificación oficial. Para mayor información al respecto de clic 

aquí. 

 

Para limitar el uso y divulgación de sus Datos, usted puede inscribirse en el Registro Público de Usuarios 

conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y/o enviando su solicitud 

firmada adjuntando su identificación oficial vigente (credencial para votar expedida por el INE, Pasaporte o 

Cédula Profesional) al Departamento de Datos Personales de Afore Inbursa, S.A de C.V., Grupo Financiero 

Inbursa a la dirección protecciondatospersonales@inbursa.com. 

 

El ejercicio de sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos ARCO) y la 

revocación del consentimiento, podrá efectuarse por escrito que presente en cualquiera de nuestras 

sucursales; para mayor información con respecto a los derechos ARCO de clic aquí.  

 

COOKIES. 

 

El Portal de Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa, en el manejo de "Cookie“, no utiliza ni 

guarda información de datos personales, ni pueden contener virus. 

 

Este aviso de privacidad también está a su disposición en la página de internet www.inbursa.com y los 

cambios realizados al mismo se los informaremos a través de comunicados colocados en la citada página, en 

nuestras sucursales, o por cualquier medio de comunicación que tengamos con usted. 

https://www.inbursa.com/storage/Arco-Afore.pdf
https://www.inbursa.com/storage/Arco-Afore.pdf
mailto:protecciondatospersonales@inbursa.com
https://www.inbursa.com/storage/Arco-Afore.pdf
http://www.inbursa.com/


  
 

 
 

AMA 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
ASOCIACIÓN MEXICANA AUTOMOVILÍSTICA S.A. DE C.V. 

AV. INSURGENTES SUR NO. 3500, COL. PEÑA POBRE, C.P. 14060 
DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO 

 

Le informamos que los Datos Personales que recabamos directa o indirectamente, con motivo de la relación 

jurídica que se pretende tener o que lleguemos a tener con usted o con la persona de la cual los recabamos 

son, en congruencia con el tipo de relación jurídica de que se trate, uno o más de los que se señalan a 

continuación: identificación, patrimoniales y financieros, ocupación, afición, académicos, de tránsito, 

migratorios y los siguientes Datos Personales sensibles: de salud, media filiación, hábitos sexuales e 

ideología. Todos estos datos, aún los sensibles, se tratan integralmente con las finalidades primarias de: 

identificación, operación, administración, análisis y control de acceso a nuestras instalaciones, para en su 

caso, establecer, mantener y dar cumplimiento a una relación jurídica, así como con las finalidades 

secundarias de ofrecimiento y promoción de bienes, productos y servicios y/o prospección comercial, 

pudiéndose transferir nacional o internacionalmente a entidades que formen parte del Consorcio al que 

pertenece Asociación Mexicana Automovilística, S.A. de C.V. (conforme el término Consorcio se define en la 

Ley del Mercado de Valores), con la finalidad de ofrecerle otros productos y servicios, a autoridades 

mexicanas y extranjeras, institutos de seguridad social y de vivienda, con la finalidad de cumplir disposiciones 

legales y/o normativas y a otras personas, instituciones, organizaciones o entidades del, o relacionadas con el 

sector financiero, para cobranza, prevención de fraudes y/o actos ilícitos, disminución y selección de riesgos, 

así como al Instituto Nacional Electoral (INE) con la finalidad de verificar su identidad. 

 

Nombre completo del titular __________________________________, Sí___ No___ acepto la transferencia a 

que se refiere el párrafo anterior. Firma ____________________. 

 

En caso de que no desee que sus Datos Personales sean tratados para las finalidades secundarias, usted 

puede manifestarlo así desde este momento y mediante escrito que entregue en cualquiera de nuestras 

sucursales, acompañado de una copia de su identificación oficial. Para mayor información de clic aquí. 

 

Para limitar el uso y divulgación de sus Datos, usted puede inscribirse en el Registro Público de Usuarios 

conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y/o enviando su solicitud 

firmada adjuntando su identificación oficial vigente (credencial para votar expedida por el INE, Pasaporte o 

Cédula Profesional) al Departamento de Datos Personales de Asociación Mexicana Automovilística, S.A. de 

C.V. a la dirección protecciondatospersonales@inbursa.com. 

 

El Ejercicio de sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos ARCO) y la 

revocación del consentimiento, podrá efectuarse por escrito que presente en cualquiera de nuestras 

sucursales; para mayor información de clic aquí. 

 

COOKIES. 

 

El Portal de Asociación Mexicana Automovilística, S.A. de C.V. en el manejo de "Cookie“, no utiliza ni guarda 

información de Datos Personales, ni pueden contener virus. 

Este Aviso de Privacidad también está a su disposición en la página de internet www.inbursa.com y los 

cambios realizados al mismo se los informaremos a través de comunicados colocados en la citada página, en 

nuestras sucursales, o por cualquier medio de comunicación que tengamos con usted. 

 

https://www.inbursa.com/storage/Arco-AMA.pdf
mailto:protecciondatospersonales@inbursa.com
https://www.inbursa.com/storage/Arco-AMA.pdf
http://www.inbursa.com/


  
 

 
 

Asesoría Especializada Inburnet 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

ASESORÍA ESPECIALIZADA INBURNET S.A. DE C.V.                                                

AV. INSURGENTES SUR NO. 3500, COL. PEÑA POBRE, C.P. 14060 

DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO 

 

Le informamos que los Datos Personales que recabamos directa o indirectamente, con motivo de la relación 

jurídica que se pretende tener o que lleguemos a tener con usted o con la persona de la cual los recabamos 

son, en congruencia con el tipo de relación jurídica de que se trate, uno o más de los que se señalan a 

continuación: identificación, patrimoniales y financieros, ocupación, afición, académicos, de tránsito, 

migratorios y los siguientes Datos Personales sensibles: de salud, media filiación, hábitos sexuales e 

ideología. Todos estos datos, aún los sensibles, se tratan integralmente con las finalidades primarias de: 

identificación, operación, administración, análisis y control de acceso a nuestras instalaciones, para en su 

caso, establecer, mantener y dar cumplimiento a una relación jurídica, así como con las finalidades 

secundarias de ofrecimiento y promoción de bienes, productos y servicios y/o prospección comercial, 

pudiéndose transferir nacional o internacionalmente a entidades que formen parte del Consorcio al que 

pertenece Asesoría Especializada Inburnet S.A. de C.V. (conforme el término Consorcio se define en la Ley 

del Mercado de Valores), con la finalidad de ofrecerle otros productos y servicios, a autoridades mexicanas y 

extranjeras, institutos de seguridad social y de vivienda, con la finalidad de cumplir disposiciones legales y/o 

normativas y a otras personas, instituciones, organizaciones o entidades del, o relacionadas con el sector 

financiero, para cobranza, prevención de fraudes y/o actos ilícitos, disminución y selección de riesgos, así 

como al Instituto Nacional Electoral (INE) con la finalidad de verificar su identidad. 

 

Nombre completo del titular __________________________________, Sí___ No___ acepto la transferencia a 

que se refiere el párrafo anterior. Firma ____________________. 

 

En caso de que no desee que sus Datos Personales sean tratados para las finalidades secundarias, usted 

puede manifestarlo así desde este momento y mediante escrito que entregue en cualquiera de nuestras 

sucursales, acompañado de una copia de su identificación oficial. Para mayor información de clic aquí. 

 

Para limitar el uso y divulgación de sus Datos, usted puede inscribirse en el Registro Público de Usuarios 

conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y/o enviando su solicitud 

firmada adjuntando su identificación oficial vigente (credencial para votar expedida por el INE, Pasaporte o 

Cédula Profesional) al Departamento de Datos Personales de Asesoría Especializada Inburnet S.A. de C.V. a 

la dirección protecciondatospersonales@inbursa.com. 

 

El Ejercicio de sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos ARCO) y la 

revocación del consentimiento, podrá efectuarse por escrito que presente en cualquiera de nuestras 

sucursales; para mayor información de clic aquí. 

 

COOKIES. 

 

El Portal Asesoría Especializada Inburnet S.A. de C.V., en el manejo de "Cookie“, no utiliza ni guarda 

información de Datos Personales, ni pueden contener virus. 

Este Aviso de Privacidad también está a su disposición en la página de internet www.inbursa.com y los 

cambios realizados al mismo se los informaremos a través de comunicados colocados en la citada página, en 

nuestras sucursales, o por cualquier medio de comunicación que tengamos con usted. 

https://www.inbursa.com/storage/Arco-Asesoria.pdf
mailto:protecciondatospersonales@inbursa.com
https://www.inbursa.com/storage/Arco-Asesoria.pdf
http://www.inbursa.com/


  
 

 
 

Banco Inbursa 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

BANCO INBURSA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA                                                                                                                      

AV. INSURGENTES SUR NO. 3500, COL. PEÑA POBRE, C.P. 14060 

DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO 

 

Le informamos que los Datos Personales que recabamos directa o indirectamente, con motivo de la relación 

jurídica que se pretende tener o que lleguemos a tener con usted o con la persona de la cual los recabamos 

son, en congruencia con el tipo de relación jurídica de que se trate, uno o más de los que se señalan a 

continuación: identificación, patrimoniales y financieros, ocupación, afición, académicos, de tránsito, 

migratorios y los siguientes Datos Personales sensibles: de salud, media filiación, hábitos sexuales e 

ideología. Todos estos datos, aún los sensibles, se tratan integralmente con las finalidades primarias de: 

identificación, operación, administración, análisis y control de acceso a nuestras instalaciones, para en su 

caso, establecer, mantener y dar cumplimiento a una relación jurídica, así como con las finalidades 

secundarias de ofrecimiento y promoción de bienes, productos y servicios y/o prospección comercial, 

pudiéndose transferir nacional o internacionalmente a entidades que formen parte del Consorcio al que 

pertenece Banco Inbursa S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Inbursa (conforme el término 

Consorcio se define en la Ley del Mercado de Valores), con la finalidad de ofrecerle otros productos y 

servicios, también a autoridades mexicanas y extranjeras, institutos de seguridad social y de vivienda, con la 

finalidad de cumplir disposiciones legales y/o normativas, así como otras instituciones, organizaciones o 

entidades del, o relacionadas con el sector financiero, para cobranza, prevención de fraudes y/o actos ilícitos, 

disminución y selección de riesgos, así como al Instituto Nacional Electoral (INE) con la finalidad de verificar 

su identidad. 

 

Nombre completo del titular __________________________________, Sí___ No___ acepto la transferencia a 

que se refiere el párrafo anterior. Firma ____________________. 

 

En caso de que no desee que sus Datos Personales sean tratados para las finalidades secundarias, usted 

puede manifestarlo así desde este momento y mediante escrito que entregue en cualquiera de nuestras 

sucursales, acompañado de una copia de su identificación oficial. Para mayor información de clic aquí. 

 

Para limitar el uso y divulgación de sus Datos, usted puede inscribirse en el Registro Público de Usuarios 

conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y/o enviando su solicitud 

firmada adjuntando su identificación oficial vigente (credencial para votar expedida por el INE, Pasaporte o 

Cédula Profesional) al Departamento de Datos Personales de Banco Inbursa S.A. Institución de Banca 

Múltiple Grupo Financiero Inbursa a la dirección protecciondatospersonales@inbursa.com. 

 

El Ejercicio de sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos ARCO) y la 

revocación del consentimiento, podrá efectuarse por escrito que presente en cualquiera de nuestras 

sucursales; para mayor información de clic aquí. 

 

COOKIES. 

 

El Portal de Banco Inbursa, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, en el manejo de 

"Cookie“, no utiliza ni guarda información de Datos Personales, ni pueden contener virus. 

 

Este Aviso de Privacidad también está a su disposición en la página de internet www.inbursa.com y los 

cambios realizados al mismo se los informaremos a través de comunicados colocados en la citada página, en 

nuestras sucursales, o por cualquier medio de comunicación que tengamos con usted. 

https://www.inbursa.com/storage/Arco-Banco.pdf
mailto:protecciondatospersonales@inbursa.com
https://www.inbursa.com/storage/Arco-Banco.pdf
http://www.inbursa.com/


  
 

 
 

Banco Inbursa Walmart 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

         BANCO INBURSA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,  GRUPO FINANCIERO INBURSA 

DIRIGIDO A LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES CON PRODUCTOS WALMART                                                                                                                  

AV. INSURGENTES SUR NO. 3500, COL. PEÑA POBRE, C.P. 14060 

DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO 

 

Le informamos que los Datos Personales que recabamos directa o indirectamente, con motivo de la relación 

jurídica que se pretende tener o que lleguemos a tener con usted o con la persona de la cual los recabamos 

(Cuentahabientes Walmart) son, en congruencia con el tipo de relación jurídica de que se trate, uno o más de 

los que se señalan a continuación: identificación, patrimoniales y financieros, ocupación, afición, académicos, 

de tránsito, migratorios y los siguientes Datos Personales sensibles: de salud, media filiación, hábitos 

sexuales e ideología. Todos estos datos, aún los sensibles, se tratan integralmente con las finalidades 

primarias de: identificación, operación, administración, análisis y control de acceso a nuestras instalaciones, 

para en su caso, establecer, mantener y dar cumplimiento a una relación jurídica, así como con las finalidades 

secundarias de ofrecimiento y promoción de bienes, productos y servicios y/o prospección comercial, 

pudiéndose transferir nacional o internacionalmente a entidades que formen parte del Consorcio al que 

pertenece Banco Inbursa S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Inbursa (conforme el término 

Consorcio se define en la Ley del Mercado de Valores) y Wal-Mart de México, S.A.B de C.V., con la finalidad 

de ofrecerle otros productos y servicios, también a autoridades mexicanas y extranjeras, institutos de 

seguridad social y de vivienda, con la finalidad de cumplir disposiciones legales y/o normativas, así como otras 

instituciones, organizaciones o entidades del, o relacionadas con el sector financiero, para cobranza, 

prevención de fraudes y/o actos ilícitos, disminución y selección. 

 

Nombre completo del titular __________________________________, Sí___ No___ acepto la transferencia a 

que se refiere el párrafo anterior. Firma ____________________. 

 

En caso de que no desee que sus Datos Personales sean tratados para las finalidades secundarias, usted 

puede manifestarlo así desde este momento y mediante escrito que entregue en cualquiera de nuestras 

sucursales, acompañado de una copia de su identificación oficial. Para mayor información de clic aquí. 

 

Para limitar el uso y divulgación de sus Datos, usted puede inscribirse en el Registro Público de Usuarios 

conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y/o enviando su solicitud 

firmada adjuntando su identificación oficial vigente (credencial para votar expedida por el INE, Pasaporte o 

Cédula Profesional) al Departamento de Datos Personales de Banco Inbursa S.A. Institución de Banca 

Múltiple Grupo Financiero Inbursa a la dirección protecciondatospersonales@inbursa.com. 

 

El Ejercicio de sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos ARCO) y la 

revocación del consentimiento, podrá efectuarse por escrito que presente en cualquiera de nuestras 

sucursales; para mayor información de clic aquí. 

 

COOKIES. 

 

El Portal de Banco Inbursa, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, en el manejo de 

"Cookie“, no utiliza ni guarda información de Datos Personales, ni pueden contener virus. 

 

Este Aviso de Privacidad también está a su disposición en la página de internet www.inbursa.com y los 

cambios realizados al mismo se los informaremos a través de comunicados colocados en la citada página, en 

nuestras sucursales, o por cualquier medio de comunicación que tengamos con usted. 

https://www.inbursa.com/storage/Arco-Banco.pdf
mailto:protecciondatospersonales@inbursa.com
https://www.inbursa.com/storage/Arco-Banco.pdf
http://www.inbursa.com/


  
 

 
 

Dinbur 3 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

DINBUR3, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA                                                                                                                      

AV. INSURGENTES SUR NO. 3500, COL. PEÑA POBRE, C.P. 14060 

DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO 

 

Le informamos que los Datos Personales que recabamos directa o indirectamente, con motivo de la relación 

jurídica que se pretende tener o que lleguemos a tener con usted o con la persona de la cual los recabamos 

son, en congruencia con el tipo de relación jurídica de que se trate, uno o más de los que se señalan a 

continuación: identificación, patrimoniales y financieros, ocupación, afición, académicos, de tránsito, 

migratorios y los siguientes Datos Personales sensibles: de salud, media filiación, hábitos sexuales e 

ideología. Todos estos datos, aún los sensibles, se tratan integralmente con las finalidades primarias de: 

identificación, operación, administración, análisis y control de acceso a nuestras instalaciones, para en su 

caso, establecer, mantener y dar cumplimiento a una relación jurídica, así como con las finalidades 

secundarias de ofrecimiento y promoción de bienes, productos y servicios y/o prospección comercial, 

pudiéndose transferir nacional o internacionalmente a entidades que formen parte del Consorcio al que 

pertenece Dinbur 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (conforme el término 

Consorcio se define en la Ley del Mercado de Valores), con la finalidad de ofrecerle otros productos y 

servicios, a autoridades mexicanas y extranjeras, institutos de seguridad social y de vivienda, con la finalidad 

de cumplir disposiciones legales y/o normativas y a otras personas, instituciones, organizaciones o entidades 

del, o relacionadas con el sector financiero, para cobranza, prevención de fraudes y/o actos ilícitos, 

disminución y selección de riesgos, así como al Instituto Nacional Electoral (INE) con la finalidad de verificar 

su identidad. 

 

Nombre completo del titular __________________________________, Sí___ No___ acepto la transferencia a 

que se refiere el párrafo anterior. Firma ____________________. 

 

En caso de que no desee que sus Datos Personales sean tratados para las finalidades secundarias, usted 

puede manifestarlo así desde este momento y mediante escrito que entregue en cualquiera de nuestras 

sucursales, acompañado de una copia de su identificación oficial. Para mayor información de clic aquí. 

 

Para limitar el uso y divulgación de sus Datos, usted puede inscribirse en el Registro Público de Usuarios 

conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y/o enviando su solicitud 

firmada adjuntando su identificación oficial vigente (credencial para votar expedida por el INE, Pasaporte o 

Cédula Profesional) al Departamento de  Datos Personales de Dinbur 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en 

Instrumentos de Deuda a la dirección protecciondatospersonales@inbursa.com. 

 

El Ejercicio de sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos ARCO) y la 

revocación del consentimiento, podrá efectuarse por escrito que presente en cualquiera de nuestras 

sucursales; para mayor información de clic aquí. 

 

COOKIES. 

 

El Portal de Dinbur 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda, en el manejo de "Cookie“, 

no utiliza ni guarda información de Datos Personales, ni pueden contener virus. 

 

Este Aviso de Privacidad también está a su disposición en la página de internet www.inbursa.com y los 

cambios realizados al mismo se los informaremos a través de comunicados colocados en la citada página, en 

nuestras sucursales, o por cualquier medio de comunicación que tengamos con usted. 

https://www.inbursa.com/storage/Arco-Dinbur3.pdf
mailto:protecciondatospersonales@inbursa.com
https://www.inbursa.com/storage/Arco-Dinbur3.pdf
http://www.inbursa.com/


  
 

 
 

Inbursa Seguros de Caución y Fianzas 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

INBURSA SEGUROS DE CAUCIÓN Y FIANZAS, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA                                                                                                                      

AV. INSURGENTES SUR NO. 3500, COL. PEÑA POBRE, C.P. 14060 

DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO 

 

Le informamos que los Datos Personales que recabamos directa o indirectamente, con motivo de la relación 

jurídica que se pretende tener o que lleguemos a tener con usted o con la persona de la cual los recabamos 

son, en congruencia con el tipo de relación jurídica de que se trate, uno o más de los que se señalan a 

continuación: identificación, patrimoniales y financieros, ocupación, afición, académicos, de tránsito, 

migratorios y los siguientes Datos Personales sensibles: de salud, media filiación, hábitos sexuales e 

ideología. Todos estos datos, aún los sensibles, se tratan integralmente con las finalidades primarias de: 

identificación, operación, administración, análisis y control de acceso a nuestras instalaciones, para en su 

caso, establecer, mantener y dar cumplimiento a una relación jurídica, así como con las finalidades 

secundarias de ofrecimiento y promoción de bienes, productos y servicios y/o prospección comercial, 

pudiéndose transferir nacional o internacionalmente a entidades que formen parte del Consorcio al que 

pertenece Inbursa Seguros de Caución y Fianzas, S.A., Grupo Financiero Inbursa (conforme el término 

Consorcio se define en la Ley del Mercado de Valores), con la finalidad de ofrecerle otros productos y 

servicios, a autoridades mexicanas y extranjeras, institutos de seguridad social y de vivienda, con la finalidad 

de cumplir disposiciones legales y/o normativas y a otras personas, instituciones, organizaciones o entidades 

del, o relacionadas con el sector financiero, para cobranza, prevención de fraudes y/o actos ilícitos, 

disminución y selección de riesgos, así como al Instituto Nacional Electoral (INE) con la finalidad de verificar 

su identidad. 

 

Nombre completo del titular __________________________________, Sí___ No___ acepto la transferencia a 

que se refiere el párrafo anterior. Firma ____________________. 

 

En caso de que no desee que sus Datos Personales sean tratados para las finalidades secundarias, usted 

puede manifestarlo así desde este momento y mediante escrito que entregue en cualquiera de nuestras 

sucursales, acompañado de una copia de su identificación oficial. Para mayor información de clic aquí. 

 

Para limitar el uso y divulgación de sus Datos, usted puede inscribirse en el Registro Público de Usuarios 

conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y/o enviando su solicitud 

firmada adjuntando su identificación oficial vigente (credencial para votar expedida por el INE, Pasaporte o 

Cédula Profesional) al Departamento de Datos Personales de Inbursa Seguros de Caución y Fianzas, S.A., 

Grupo Financiero Inbursa a la dirección protecciondatospersonales@inbursa.com. 

 

El Ejercicio de sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos ARCO) y la 

revocación del consentimiento, podrá efectuarse por escrito que presente en cualquiera de nuestras 

sucursales; para mayor información de clic aquí. 

 

COOKIES. 

 

El Portal de Inbursa Seguros de Caución y Fianzas, S.A., Grupo Financiero Inbursa, en el manejo de "Cookie“, 

no utiliza ni guarda información de datos personales, ni pueden contener virus. 

 

Este Aviso de Privacidad también está a su disposición en la página de internet www.inbursa.com y los 

cambios realizados al mismo se los informaremos a través de comunicados colocados en la citada página, en 

nuestras sucursales, o por cualquier medio de comunicación que tengamos con usted. 

https://www.inbursa.com/storage/Arco-Fianzas.pdf
mailto:protecciondatospersonales@inbursa.com
https://www.inbursa.com/storage/Arco-Fianzas.pdf
http://www.inbursa.com/


  
 

 
 

Inbursa Siefore 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

INBURSA SIEFORE, S.A. DE C.V.                                                                                                                      

AV. INSURGENTES SUR NO. 3500, COL. PEÑA POBRE, C.P. 14060 

DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO 

 

Le informamos que los Datos Personales que recabamos directa o indirectamente, con motivo de la relación 

jurídica que se pretende tener o que lleguemos a tener con usted o con la persona de la cual los recabamos 

son, en congruencia con el tipo de relación jurídica de que se trate, uno o más de los que se señalan a 

continuación: identificación, patrimoniales y financieros, ocupación, afición, académicos, de tránsito, 

migratorios y los siguientes Datos Personales sensibles: de salud, media filiación, hábitos sexuales e 

ideología. Todos estos datos, aún los sensibles, se tratan integralmente con las finalidades primarias de: 

identificación, operación, administración, análisis y control de acceso a nuestras instalaciones, para en su 

caso, establecer, mantener y dar cumplimiento a una relación jurídica, así como con las finalidades 

secundarias de ofrecimiento y promoción de bienes, productos y servicios y/o prospección comercial, 

pudiéndose transferir nacional o internacionalmente a entidades que formen parte del Consorcio al que 

pertenece Inbursa Siefore, S.A. de C.V. (conforme el término Consorcio se define en la Ley del Mercado de 

Valores), con la finalidad de ofrecerle otros productos y servicios, a autoridades mexicanas y extranjeras, 

institutos de seguridad social y de vivienda, con la finalidad de cumplir disposiciones legales y/o normativas y 

a otras personas, instituciones, organizaciones o entidades del, o relacionadas con el sector financiero, para 

cobranza, prevención de fraudes y/o actos ilícitos, disminución y selección de riesgos, así como al Instituto 

Nacional Electoral (INE) con la finalidad de verificar su identidad. 

 

Nombre completo del titular __________________________________, Sí___ No___ acepto la transferencia a 

que se refiere el párrafo anterior. Firma ____________________. 

 

En caso de que no desee que sus Datos Personales sean tratados para las finalidades secundarias, usted 

puede manifestarlo así desde este momento y mediante escrito que entregue en cualquiera de nuestras 

sucursales, acompañado de una copia de su identificación oficial. Para mayor información de clic aquí. 

 

Para limitar el uso y divulgación de sus Datos, usted puede inscribirse en el Registro Público de Usuarios 

conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y/o enviando su solicitud 

firmada adjuntando su identificación oficial vigente (credencial para votar expedida por el INE, Pasaporte o 

Cédula Profesional) al Departamento de Datos Personales de Inbursa Siefore, S.A. de C.V.  a la dirección 

protecciondatospersonales@inbursa.com. 

 

El Ejercicio de sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos ARCO) y la 

revocación del consentimiento, podrá efectuarse por escrito que presente en cualquiera de nuestras 

sucursales; para mayor información de clic aquí. 

 

COOKIES. 

 

El Portal de Inbursa Siefore, S.A. de C.V., en el manejo de "Cookie“, no utiliza ni guarda información de Datos 

Personales, ni pueden contener virus. 

 

Este Aviso de Privacidad también está a su disposición en la página de internet www.inbursa.com y los 

cambios realizados al mismo se los informaremos a través de comunicados colocados en la citada página, en 

nuestras sucursales, o por cualquier medio de comunicación que tengamos con usted. 

https://www.inbursa.com/storage/Arco-Siefore.pdf
mailto:protecciondatospersonales@inbursa.com
https://www.inbursa.com/storage/Arco-Siefore.pdf
http://www.inbursa.com/


  
 

 
 

Inbursa Siefore Básica 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

INBURSA SIEFORE BÁSICA, S.A. DE C.V.                                                                                                                      

AV. INSURGENTES SUR NO. 3500, COL. PEÑA POBRE, C.P. 14060 

DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO 

 

Le informamos que los Datos Personales que recabamos directa o indirectamente, con motivo de la relación 

jurídica que se pretende tener o que lleguemos a tener con usted o con la persona de la cual los recabamos 

son, en congruencia con el tipo de relación jurídica de que se trate, uno o más de los que se señalan a 

continuación: identificación, patrimoniales y financieros, ocupación, afición, académicos, de tránsito, 

migratorios y los siguientes Datos Personales sensibles: de salud, media filiación, hábitos sexuales e 

ideología. Todos estos datos, aún los sensibles, se tratan integralmente con las finalidades primarias de: 

identificación, operación, administración, análisis y control de acceso a nuestras instalaciones, para en su 

caso, establecer, mantener y dar cumplimiento a una relación jurídica, así como con las finalidades 

secundarias de ofrecimiento y promoción de bienes, productos y servicios y/o prospección comercial, 

pudiéndose transferir nacional o internacionalmente a entidades que formen parte del Consorcio al que 

pertenece Inbursa Siefore Básica, S.A. de C.V. (conforme el término Consorcio se define en la Ley del 

Mercado de Valores), con la finalidad de ofrecerle otros productos y servicios, a autoridades mexicanas y 

extranjeras, institutos de seguridad social y de vivienda, con la finalidad de cumplir disposiciones legales y/o 

normativas y a otras personas, instituciones, organizaciones o entidades del, o relacionadas con el sector 

financiero, para cobranza, prevención de fraudes y/o actos ilícitos, disminución y selección de riesgos, así 

como al Instituto Nacional Electoral (INE) con la finalidad de verificar su identidad. 

 

Nombre completo del titular __________________________________, Sí___ No___ acepto la transferencia a 

que se refiere el párrafo anterior. Firma ____________________. 

 

En caso de que no desee que sus Datos Personales sean tratados para las finalidades secundarias, usted 

puede manifestarlo así desde este momento y mediante escrito que entregue en cualquiera de nuestras 

sucursales, acompañado de una copia de su identificación oficial. Para mayor información de clic aquí. 

 

Para limitar el uso y divulgación de sus Datos, usted puede inscribirse en el Registro Público de Usuarios 

conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y/o enviando su solicitud 

firmada adjuntando su identificación oficial vigente (credencial para votar expedida por el INE, Pasaporte o 

Cédula Profesional) al Departamento de Datos Personales de Inbursa Siefore Básica, S.A. de C.V. a la 

dirección protecciondatospersonales@inbursa.com. 

 

El Ejercicio de sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos ARCO) y la 

revocación del consentimiento, podrá efectuarse por escrito que presente en cualquiera de nuestras 

sucursales; para mayor información de clic aquí. 

 

COOKIES. 

 

El Portal de Inbursa Siefore Básica, S.A. de C.V., en el manejo de "Cookie“, no utiliza ni guarda información 

de Datos Personales, ni pueden contener virus. 

 

Este Aviso de Privacidad también está a su disposición en la página de internet www.inbursa.com y los 

cambios realizados al mismo se los informaremos a través de comunicados colocados en la citada página, en 

nuestras sucursales, o por cualquier medio de comunicación que tengamos con usted. 

https://www.inbursa.com/storage/Arco-SB.pdf
mailto:protecciondatospersonales@inbursa.com
https://www.inbursa.com/storage/Arco-SB.pdf
http://www.inbursa.com/


  
 

 
 

Inbursa Siefore Básica 3 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

INBURSA SIEFORE BÁSICA 3, S.A DE C.V.                                                                                                                      

AV. INSURGENTES SUR NO. 3500, COL. PEÑA POBRE, C.P. 14060 

DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO 

 

Le informamos que los Datos Personales que recabamos directa o indirectamente, con motivo de la relación 

jurídica que se pretende tener o que lleguemos a tener con usted o con la persona de la cual los recabamos 

son, en congruencia con el tipo de relación jurídica de que se trate, uno o más de los que se señalan a 

continuación: identificación, patrimoniales y financieros, ocupación, afición, académicos, de tránsito, 

migratorios y los siguientes Datos Personales sensibles: de salud, media filiación, hábitos sexuales e 

ideología. Todos estos datos, aún los sensibles, se tratan integralmente con las finalidades primarias de: 

identificación, operación, administración, análisis y control de acceso a nuestras instalaciones, para en su 

caso, establecer, mantener y dar cumplimiento a una relación jurídica, así como con las finalidades 

secundarias de ofrecimiento y promoción de bienes, productos y servicios y/o prospección comercial, 

pudiéndose transferir nacional o internacionalmente a entidades que formen parte del Consorcio al que 

pertenece Inbursa Siefore Básica 3, S.A. de C.V. (conforme el término Consorcio se define en la Ley del 

Mercado de Valores), con la finalidad de ofrecerle otros productos y servicios, a autoridades mexicanas y 

extranjeras, institutos de seguridad social y de vivienda, con la finalidad de cumplir disposiciones legales y/o 

normativas y a otras personas, instituciones, organizaciones o entidades del, o relacionadas con el sector 

financiero, para cobranza, prevención de fraudes y/o actos ilícitos, disminución y selección de riesgos, así 

como al Instituto Nacional Electoral (INE) con la finalidad de verificar su identidad. 

 

Nombre completo del titular __________________________________, Sí___ No___ acepto la transferencia a 

que se refiere el párrafo anterior. Firma ____________________. 

 

En caso de que no desee que sus Datos Personales sean tratados para las finalidades secundarias, usted 

puede manifestarlo así desde este momento y mediante escrito que entregue en cualquiera de nuestras 

sucursales, acompañado de una copia de su identificación oficial. Para mayor información de clic aquí. 

 

Para limitar el uso y divulgación de sus Datos, usted puede inscribirse en el Registro Público de Usuarios 

conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y/o enviando su solicitud 

firmada adjuntando su identificación oficial vigente (credencial para votar expedida por el INE, Pasaporte o 

Cédula Profesional) al Departamento de Datos Personales de Inbursa Siefore Básica 3, S.A. de C.V. a la 

dirección protecciondatospersonales@inbursa.com. 

 

El Ejercicio de sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos ARCO) y la 

revocación del consentimiento, podrá efectuarse por escrito que presente en cualquiera de nuestras 

sucursales; para mayor información de clic aquí. 

 

COOKIES. 

 

El Portal de Inbursa Siefore Básica 3, S.A. de C.V., en el manejo de "Cookie“, no utiliza ni guarda información 

de datos personales, ni pueden contener virus. 

 

Este Aviso de Privacidad también está a su disposición en la página de internet www.inbursa.com y los 

cambios realizados al mismo se los informaremos a través de comunicados colocados en la citada página, en 

nuestras sucursales, o por cualquier medio de comunicación que tengamos con usted. 

https://www.inbursa.com/storage/Arco-SB3.pdf
mailto:protecciondatospersonales@inbursa.com
https://www.inbursa.com/storage/Arco-SB3.pdf
http://www.inbursa.com/


  
 

 
 

Inbursa Siefore Básica 4 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

INBURSA SIEFORE BÁSICA 4, S.A DE C.V.                                                                                                                      

AV. INSURGENTES SUR NO. 3500, COL. PEÑA POBRE, C.P. 14060 

DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO 

 

Le informamos que los Datos Personales que recabamos directa o indirectamente, con motivo de la relación 

jurídica que se pretende tener o que lleguemos a tener con usted o con la persona de la cual los recabamos 

son, en congruencia con el tipo de relación jurídica de que se trate, uno o más de los que se señalan a 

continuación: identificación, patrimoniales y financieros, ocupación, afición, académicos, de tránsito, 

migratorios y los siguientes Datos Personales sensibles: de salud, media filiación, hábitos sexuales e 

ideología. Todos estos datos, aún los sensibles, se tratan integralmente con las finalidades primarias de: 

identificación, operación, administración, análisis y control de acceso a nuestras instalaciones, para en su 

caso, establecer, mantener y dar cumplimiento a una relación jurídica, así como con las finalidades 

secundarias de ofrecimiento y promoción de bienes, productos y servicios y/o prospección comercial, 

pudiéndose transferir nacional o internacionalmente a entidades que formen parte del Consorcio al que 

pertenece Inbursa Siefore Básica 4, S.A. de C.V. (conforme el término Consorcio se define en la Ley del 

Mercado de Valores), con la finalidad de ofrecerle otros productos y servicios, a autoridades mexicanas y 

extranjeras, institutos de seguridad social y de vivienda, con la finalidad de cumplir disposiciones legales y/o 

normativas y a otras personas, instituciones, organizaciones o entidades del, o relacionadas con el sector 

financiero, para cobranza, prevención de fraudes y/o actos ilícitos, disminución y selección de riesgos, así 

como al Instituto Nacional Electoral (INE) con la finalidad de verificar su identidad. 

 

Nombre completo del titular __________________________________, Sí___ No___ acepto la transferencia a 

que se refiere el párrafo anterior. Firma ____________________. 

 

En caso de que no desee que sus Datos Personales sean tratados para las finalidades secundarias, usted 

puede manifestarlo así desde este momento y mediante escrito que entregue en cualquiera de nuestras 

sucursales, acompañado de una copia de su identificación oficial. Para mayor información de clic aquí. 

 

Para limitar el uso y divulgación de sus Datos, usted puede inscribirse en el Registro Público de Usuarios 

conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y/o enviando su solicitud 

firmada adjuntando su identificación oficial vigente (credencial para votar expedida por el INE, Pasaporte o 

Cédula Profesional) al Departamento de Datos Personales de Inbursa Siefore Básica 4, S.A. de C.V. a la 

dirección protecciondatospersonales@inbursa.com. 

 

El Ejercicio de sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos ARCO) y la 

revocación del consentimiento, podrá efectuarse por escrito que presente en cualquiera de nuestras 

sucursales; para mayor información de clic aquí. 

 

COOKIES. 

 

El Portal de Inbursa Siefore Básica 4, S.A. de C.V., en el manejo de "Cookie“, no utiliza ni guarda información 

de Datos Personales, ni pueden contener virus. 

 

Este Aviso de Privacidad también está a su disposición en la página de internet www.inbursa.com y los 

cambios realizados al mismo se los informaremos a través de comunicados colocados en la citada página, en 

nuestras sucursales, o por cualquier medio de comunicación que tengamos con usted.  

https://www.inbursa.com/storage/Arco-SB4.pdf
mailto:protecciondatospersonales@inbursa.com
https://www.inbursa.com/storage/Arco-SB4.pdf
http://www.inbursa.com/


  
 

 
 

Inbursa Siefore Básica de Pensiones 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

INBURSA SIEFORE BÁSICA DE PENSIONES, S.A DE C.V.                                                                                                                      

AV. INSURGENTES SUR NO. 3500, COL. PEÑA POBRE, C.P. 14060 

DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO 

 

Le informamos que los Datos Personales que recabamos directa o indirectamente, con motivo de la relación 

jurídica que se pretende tener o que lleguemos a tener con usted o con la persona de la cual los recabamos 

son, en congruencia con el tipo de relación jurídica de que se trate, uno o más de los que se señalan a 

continuación: identificación, patrimoniales y financieros, ocupación, afición, académicos, de tránsito, 

migratorios y los siguientes datos personales sensibles: de salud, media filiación, hábitos sexuales e ideología. 

Todos estos datos, aún los sensibles, se tratan integralmente con las finalidades primarias de: identificación, 

operación, administración, análisis y control de acceso a nuestras instalaciones, para en su caso, establecer, 

mantener y dar cumplimiento a una relación jurídica, así como con las finalidades secundarias de ofrecimiento 

y promoción de bienes, productos y servicios y/o prospección comercial, pudiéndose transferir nacional o 

internacionalmente a entidades que formen parte del Consorcio al que pertenece Inbursa Siefore Básica de 

Pensiones, S.A. de C.V. (conforme el término Consorcio se define en la Ley del Mercado de Valores), con la 

finalidad de ofrecerle otros productos y servicios, a autoridades mexicanas y extranjeras, institutos de 

seguridad social y de vivienda, con la finalidad de cumplir disposiciones legales y/o normativas y a otras 

personas, instituciones, organizaciones o entidades del, o relacionadas con el sector financiero, para 

cobranza, prevención de fraudes y/o actos ilícitos, disminución y selección de riesgos, así como al Instituto 

Nacional Electoral (INE) con la finalidad de verificar su identidad. 

 

Nombre completo del titular __________________________________, Sí___ No___ acepto la transferencia a 

que se refiere el párrafo anterior. Firma ____________________. 

 

En caso de que no desee que sus Datos Personales sean tratados para las finalidades secundarias, usted 

puede manifestarlo así desde este momento y mediante escrito que entregue en cualquiera de nuestras 

sucursales, acompañado de una copia de su identificación oficial. Para mayor información de clic aquí. 

 

Para limitar el uso y divulgación de sus Datos, usted puede inscribirse en el Registro Público de Usuarios 

conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros  y/o enviando su solicitud 

firmada adjuntando su identificación oficial vigente (credencial para votar expedida por el INE, Pasaporte o 

Cédula Profesional) al Departamento de Datos Personales de Inbursa Siefore Básica de Pensiones, S.A. de 

C.V. a la dirección protecciondatospersonales@inbursa.com. 

 

El Ejercicio de sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos ARCO) y la 

revocación del consentimiento, podrá efectuarse por escrito que presente en cualquiera de nuestras 

sucursales; para mayor información de clic aquí. 

 

COOKIES. 

 

El Portal de Inbursa Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V., en el manejo de "Cookie“, no utiliza ni guarda 

información de Datos Personales, ni pueden contener virus. 

 

Este Aviso de Privacidad también está a su disposición en la página de internet www.inbursa.com y los 

cambios realizados al mismo se los informaremos a través de comunicados colocados en la citada página, en 

nuestras sucursales, o por cualquier medio de comunicación que tengamos con usted.  

https://www.inbursa.com/storage/Arco-SB-Pensiones.pdf
mailto:protecciondatospersonales@inbursa.com
https://www.inbursa.com/storage/Arco-SB-Pensiones.pdf
http://www.inbursa.com/


  
 

 
 

Inversora Bursátil 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

INVERSORA BURSÁTIL, S.A DE C.V. CASA DE BOLSA, GRUPO FINANCIERO INBURSA                                                                                                                      

AV. INSURGENTES SUR NO. 3500, COL. PEÑA POBRE, C.P. 14060 

DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO 

 

Le informamos que los Datos Personales que recabamos directa o indirectamente, con motivo de la relación 

jurídica que se pretende tener o que lleguemos a tener con usted o con la persona de la cual los recabamos 

son, en congruencia con el tipo de relación jurídica de que se trate, uno o más de los que se señalan a 

continuación: identificación, patrimoniales y financieros, ocupación, afición, académicos, de tránsito, 

migratorios y los siguientes datos personales sensibles: de salud, media filiación, hábitos sexuales e ideología. 

Todos estos datos, aún los sensibles, se tratan integralmente con las finalidades primarias de: identificación, 

operación, administración, análisis y control de acceso a nuestras instalaciones, para en su caso, establecer, 

mantener y dar cumplimiento a una relación jurídica, así como con las finalidades secundarias de ofrecimiento 

y promoción de bienes, productos y servicios y/o prospección comercial, pudiéndose transferir nacional o 

internacionalmente a entidades que formen parte del Consorcio al que pertenece Inversora Bursátil, S.A. de 

C.V. Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa (conforme el término Consorcio se define en la Ley del 

Mercado de Valores), con la finalidad de ofrecerle otros productos y servicios, a autoridades mexicanas y 

extranjeras, institutos de seguridad social y de vivienda, con la finalidad de cumplir disposiciones legales y/o 

normativas y a otras personas, instituciones, organizaciones o entidades del, o relacionadas con el sector 

financiero, para cobranza, prevención de fraudes y/o actos ilícitos, disminución y selección de riesgos, así 

como al Instituto Nacional Electoral (INE) con la finalidad de verificar su identidad. 

 

Nombre completo del titular __________________________________, Sí___ No___ acepto la transferencia a 

que se refiere el párrafo anterior. Firma ____________________. 

 

En caso de que no desee que sus Datos Personales sean tratados para las finalidades secundarias, usted 

puede manifestarlo así desde este momento y mediante escrito que entregue en cualquiera de nuestras 

sucursales, acompañado de una copia de su identificación oficial. Para mayor información de clic aquí. 

 

Para limitar el uso y divulgación de sus Datos, usted puede inscribirse en el Registro Público de Usuarios 

conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros  y/o enviando su solicitud 

firmada adjuntando su identificación oficial vigente (credencial para votar expedida por el INE, Pasaporte o 

Cédula Profesional) al Departamento de Datos Personales de Inversora Bursátil, S.A. de C.V. Casa de Bolsa 

Grupo Financiero Inbursa,  a la dirección protecciondatospersonales@inbursa.com. 

 

El Ejercicio de sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos ARCO) y la 

revocación del consentimiento, podrá efectuarse por escrito que presente en cualquiera de nuestras 

sucursales; para mayor información de clic aquí. 

 

COOKIES. 

 

El Portal de Inversora Bursátil, S.A. de C.V. Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa, en el manejo de 

"Cookie“, no utiliza ni guarda información de Datos Personales, ni pueden contener virus. 

 

Este Aviso de Privacidad también está a su disposición en la página de internet www.inbursa.com y los 

cambios realizados al mismo se los informaremos a través de comunicados colocados en la citada página, en 

nuestras sucursales, o por cualquier medio de comunicación que tengamos con usted.  

https://www.inbursa.com/storage/Arco-Inversora.pdf
mailto:protecciondatospersonales@inbursa.com
https://www.inbursa.com/storage/Arco-Inversora.pdf
http://www.inbursa.com/


  
 

 
 

Operadora Inbursa 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

OPERADORA INBURSA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO INBURSA                                                                                                                      

AV. INSURGENTES SUR NO. 3500, COL. PEÑA POBRE, C.P. 14060 

DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO 

 

Le informamos que los Datos Personales que recabamos directa o indirectamente, con motivo de la relación 

jurídica que se pretende tener o que lleguemos a tener con usted o con la persona de la cual los recabamos 

son, en congruencia con el tipo de relación jurídica de que se trate, uno o más de los que se señalan a 

continuación: identificación, patrimoniales y financieros, ocupación, afición, académicos, de tránsito, 

migratorios y los siguientes datos personales sensibles: de salud, media filiación, hábitos sexuales e ideología. 

Todos estos datos, aún los sensibles, se tratan integralmente con las finalidades primarias de: identificación, 

operación, administración, análisis y control de acceso a nuestras instalaciones, para en su caso, establecer, 

mantener y dar cumplimiento a una relación jurídica, así como con las finalidades secundarias de ofrecimiento 

y promoción de bienes, productos y servicios y/o prospección comercial, pudiéndose transferir nacional o 

internacionalmente a entidades que formen parte del Consorcio al que pertenece Operadora Inbursa de 

Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa (conforme el término Consorcio se define en la 

Ley del Mercado de Valores), con la finalidad de ofrecerle otros productos y servicios, a autoridades 

mexicanas y extranjeras, institutos de seguridad social y de vivienda, con la finalidad de cumplir disposiciones 

legales y/o normativas y a otras personas, instituciones, organizaciones o entidades del, o relacionadas con el 

sector financiero, para cobranza, prevención de fraudes y/o actos ilícitos, disminución y selección de riesgos, 

así como al Instituto Nacional Electoral (INE) con la finalidad de verificar su identidad. 

 

Nombre completo del titular __________________________________, Sí___ No___ acepto la transferencia a 

que se refiere el párrafo anterior. Firma ____________________. 

 

En caso de que no desee que sus Datos Personales sean tratados para las finalidades secundarias, usted 

puede manifestarlo así desde este momento y mediante escrito que entregue en cualquiera de nuestras 

sucursales, acompañado de una copia de su identificación oficial. Para mayor información de clic aquí. 

 

Para limitar el uso y divulgación de sus Datos, usted puede inscribirse en el Registro Público de Usuarios 

conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros  y/o enviando su solicitud 

firmada adjuntando su identificación oficial vigente (credencial para votar expedida por el INE, Pasaporte o 

Cédula Profesional) al Departamento de Datos Personales de Operadora Inbursa de Fondos de Inversión, 

S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa a la dirección protecciondatospersonales@inbursa.com. 

 

El Ejercicio de sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos ARCO) y la 

revocación del consentimiento, podrá efectuarse por escrito que presente en cualquiera de nuestras 

sucursales; para mayor información de clic aquí. 

 

COOKIES. 

 

El Portal de Operadora Inbursa de Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa, en el manejo 

de "Cookie“, no utiliza ni guarda información de Datos Personales, ni pueden contener virus. 

 

Este Aviso de Privacidad también está a su disposición en la página de internet www.inbursa.com y los 

cambios realizados al mismo se los informaremos a través de comunicados colocados en la citada página, en 

nuestras sucursales, o por cualquier medio de comunicación que tengamos con usted.  

https://www.inbursa.com/storage/Arco-Operadora.pdf
mailto:protecciondatospersonales@inbursa.com
https://www.inbursa.com/storage/Arco-Operadora.pdf
http://www.inbursa.com/


  
 

 
 

Out Sourcing Inburnet 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

OUT SOURCING INBURNET, S.A DE C.V.                                                                                                                     

AV. INSURGENTES SUR NO. 3500, COL. PEÑA POBRE, C.P. 14060 

DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO 

 

Le informamos que los Datos Personales que recabamos directa o indirectamente, con motivo de la relación 

jurídica que se pretende tener o que lleguemos a tener con usted o con la persona de la cual los recabamos 

son, en congruencia con el tipo de relación jurídica de que se trate, uno o más de los que se señalan a 

continuación: identificación, patrimoniales y financieros, ocupación, afición, académicos, de tránsito, 

migratorios y los siguientes datos personales sensibles: de salud, media filiación, hábitos sexuales e ideología. 

Todos estos datos, aún los sensibles, se tratan integralmente con las finalidades primarias de: identificación, 

operación, administración, análisis y control de acceso a nuestras instalaciones, para en su caso, establecer, 

mantener y dar cumplimiento a una relación jurídica, así como con las finalidades secundarias de ofrecimiento 

y promoción de bienes, productos y servicios y/o prospección comercial, pudiéndose transferir nacional o 

internacionalmente a entidades que formen parte del Consorcio al que pertenece Out Sourcing Inburnet, S.A. 

de C.V. (conforme el término Consorcio se define en la Ley del Mercado de Valores), con la finalidad de 

ofrecerle otros productos y servicios, a autoridades mexicanas y extranjeras, institutos de seguridad social y 

de vivienda, con la finalidad de cumplir disposiciones legales y/o normativas y a otras personas, instituciones, 

organizaciones o entidades del, o relacionadas con el sector financiero, para cobranza, prevención de fraudes 

y/o actos ilícitos, disminución y selección de riesgos, así como al Instituto Nacional Electoral (INE) con la 

finalidad de verificar su identidad. 

 

Nombre completo del titular __________________________________, Sí___ No___ acepto la transferencia a 

que se refiere el párrafo anterior. Firma ____________________. 

 

En caso de que no desee que sus Datos Personales sean tratados para las finalidades secundarias, usted 

puede manifestarlo así desde este momento y mediante escrito que entregue en cualquiera de nuestras 

sucursales, acompañado de una copia de su identificación oficial. Para mayor información de clic aquí. 

 

Para limitar el uso y divulgación de sus Datos, usted puede inscribirse en el Registro Público de Usuarios 

conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros  y/o enviando su solicitud 

firmada adjuntando su identificación oficial vigente (credencial para votar expedida por el INE, Pasaporte o 

Cédula Profesional) al Departamento de Datos Personales de Out Sourcing Inburnet, S.A. de C.V. a la 

dirección protecciondatospersonales@inbursa.com. 

 

El Ejercicio de sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos ARCO) y la 

revocación del consentimiento, podrá efectuarse por escrito que presente en cualquiera de nuestras 

sucursales; para mayor información de clic aquí. 

 

COOKIES. 

 

El Portal de Out Sourcing Inburnet, S.A. de C.V., en el manejo de "Cookie“, no utiliza ni guarda información de 

Datos Personales, ni pueden contener virus. 

 

Este Aviso de Privacidad también está a su disposición en la página de internet www.inbursa.com y los 

cambios realizados al mismo se los informaremos a través de comunicados colocados en la citada página, en 

nuestras sucursales, o por cualquier medio de comunicación que tengamos con usted.  

https://www.inbursa.com/storage/Arco-OutSourcing.pdf
mailto:protecciondatospersonales@inbursa.com
https://www.inbursa.com/storage/Arco-OutSourcing.pdf
http://www.inbursa.com/


  
 

 
 

Patrimonial Inbursa 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

PATRIMONIAL INBURSA, S.A. 

AV. INSURGENTES SUR NO. 3500, COL. PEÑA POBRE, C.P. 14060 

DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO 

 

Le informamos que los Datos Personales que recabamos directa o indirectamente, con motivo de la relación 

jurídica que se pretende tener o que lleguemos a tener con usted o con la persona de la cual los recabamos 

son, en congruencia con el tipo de relación jurídica de que se trate, uno o más de los que se señalan a 

continuación: identificación, patrimoniales y financieros, ocupación, afición, académicos, de tránsito, 

migratorios y los siguientes datos personales sensibles: de salud, media filiación, hábitos sexuales e ideología. 

Todos estos datos, aún los sensibles, se tratan integralmente con las finalidades primarias de: identificación, 

operación, administración, análisis y control de acceso a nuestras instalaciones, para en su caso, establecer, 

mantener y dar cumplimiento a una relación jurídica, así como con las finalidades secundarias de ofrecimiento 

y promoción de bienes, productos y servicios y/o prospección comercial, pudiéndose transferir nacional o 

internacionalmente a entidades que formen parte del Consorcio al que pertenece Patrimonial Inbursa S.A. 

(conforme el término Consorcio se define en la Ley del Mercado de Valores), con la finalidad de ofrecerle otros 

productos y servicios, a autoridades mexicanas y extranjeras, institutos de seguridad social y de vivienda, con 

la finalidad de cumplir disposiciones legales y/o normativas y a otras personas, instituciones, organizaciones o 

entidades del, o relacionadas con el sector financiero, para cobranza, prevención de fraudes y/o actos ilícitos, 

disminución y selección de riesgos, así como al Instituto Nacional Electoral (INE) con la finalidad de verificar 

su identidad. 

 

Nombre completo del titular __________________________________, Sí___ No___ acepto la transferencia a 

que se refiere el párrafo anterior. Firma ____________________. 

 

En caso de que no desee que sus Datos Personales sean tratados para las finalidades secundarias, usted 

puede manifestarlo así desde este momento y mediante escrito que entregue en cualquiera de nuestras 

sucursales, acompañado de una copia de su identificación oficial. Para mayor información de clic aquí. 

 

Para limitar el uso y divulgación de sus Datos, usted puede inscribirse en el Registro Público de Usuarios 

conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y/o enviando su solicitud 

firmada adjuntando su identificación oficial vigente (credencial para votar expedida por el INE, Pasaporte o 

Cédula Profesional) al Departamento de Datos Personales de Patrimonial Inbursa S.A. a la dirección 

protecciondatospersonales@inbursa.com. 

 

El Ejercicio de sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos ARCO) y la 

revocación del consentimiento, podrá efectuarse por escrito que presente en cualquiera de nuestras 

sucursales; para mayor información de clic aquí. 

 

COOKIES. 

 

El Portal de Patrimonial Inbursa S.A., en el manejo de "Cookie“, no utiliza ni guarda información de Datos 

Personales, ni pueden contener virus. 

 

Este Aviso de Privacidad también está a su disposición en la página de internet www.inbursa.com y los 

cambios realizados al mismo se los informaremos a través de comunicados colocados en la citada página, en 

nuestras sucursales, o por cualquier medio de comunicación que tengamos con usted.  

https://www.inbursa.com/storage/Arco-Patrimonial.pdf
mailto:protecciondatospersonales@inbursa.com
https://www.inbursa.com/storage/Arco-Patrimonial.pdf
http://www.inbursa.com/


  
 

 
 

Pensiones Inbursa 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

PENSIONES INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA 

AV. INSURGENTES SUR NO. 3500, COL. PEÑA POBRE, C.P. 14060 

DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO 

 

Le informamos que los Datos Personales que recabamos directa o indirectamente, con motivo de la relación 

jurídica que se pretende tener o que lleguemos a tener con usted o con la persona de la cual los recabamos 

son, en congruencia con el tipo de relación jurídica de que se trate, uno o más de los que se señalan a 

continuación: identificación, patrimoniales y financieros, ocupación, afición, académicos, de tránsito, 

migratorios y los siguientes datos personales sensibles: de salud, media filiación, hábitos sexuales e ideología. 

Todos estos datos, aún los sensibles, se tratan integralmente con las finalidades primarias de: identificación, 

operación, administración, análisis y control de acceso a nuestras instalaciones, para en su caso, establecer, 

mantener y dar cumplimiento a una relación jurídica, así como con las finalidades secundarias de ofrecimiento 

y promoción de bienes, productos y servicios y/o prospección comercial, pudiéndose transferir nacional o 

internacionalmente a entidades que formen parte del Consorcio al que pertenece Pensiones Inbursa, S.A., 

Grupo Financiero Inbursa (conforme el término Consorcio se define en la Ley del Mercado de Valores), con la 

finalidad de ofrecerle otros productos y servicios, a autoridades mexicanas y extranjeras, institutos de 

seguridad social y de vivienda, con la finalidad de cumplir disposiciones legales y/o normativas y a otras 

personas, instituciones, organizaciones o entidades del, o relacionadas con el sector financiero, para 

cobranza, prevención de fraudes y/o actos ilícitos, disminución y selección de riesgos, así como al Instituto 

Nacional Electoral (INE) con la finalidad de verificar su identidad. 

 

Nombre completo del titular __________________________________, Sí___ No___ acepto la transferencia a 

que se refiere el párrafo anterior. Firma ____________________. 

 

En caso de que no desee que sus Datos Personales sean tratados para las finalidades secundarias, usted 

puede manifestarlo así desde este momento y mediante escrito que entregue en cualquiera de nuestras 

sucursales, acompañado de una copia de su identificación oficial. Para mayor información de clic aquí. 

 

Para limitar el uso y divulgación de sus Datos, usted puede inscribirse en el Registro Público de Usuarios 

conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros  y/o enviando su solicitud 

firmada adjuntando su identificación oficial vigente (credencial para votar expedida por el INE, Pasaporte o 

Cédula Profesional) al Departamento de Datos Personales de Pensiones Inbursa, S.A., Grupo Financiero 

Inbursa a la dirección protecciondatospersonales@inbursa.com. 

 

El Ejercicio de sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos ARCO) y la 

revocación del consentimiento, podrá efectuarse por escrito que presente en cualquiera de nuestras 

sucursales; para mayor información de clic aquí. 

 

COOKIES. 

 

El Portal de Pensiones Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa, en el manejo de "Cookie“, no utiliza ni guarda 

información de Datos Personales, ni pueden contener virus. 

 

Este Aviso de Privacidad también está a su disposición en la página de internet www.inbursa.com y los 

cambios realizados al mismo se los informaremos a través de comunicados colocados en la citada página, en 

nuestras sucursales, o por cualquier medio de comunicación que tengamos con usted.  

https://www.inbursa.com/storage/Arco-Pensiones.pdf
mailto:protecciondatospersonales@inbursa.com
https://www.inbursa.com/storage/Arco-Pensiones.pdf
http://www.inbursa.com/


  
 

 
 

Promotora Inbursa 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

PROMOTORA INBURSA, S.A. DE C.V. 

AV. INSURGENTES SUR NO. 3500, COL. PEÑA POBRE, C.P. 14060 

DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO 

 

Le informamos que los Datos Personales que recabamos directa o indirectamente, con motivo de la relación 

jurídica que se pretende tener o que lleguemos a tener con usted o con la persona de la cual los recabamos 

son, en congruencia con el tipo de relación jurídica de que se trate, uno o más de los que se señalan a 

continuación: identificación, patrimoniales y financieros, ocupación, afición, académicos, de tránsito, 

migratorios y los siguientes datos personales sensibles: de salud, media filiación, hábitos sexuales e ideología. 

Todos estos datos, aún los sensibles, se tratan integralmente con las finalidades primarias de: identificación, 

operación, administración, análisis y control de acceso a nuestras instalaciones, para en su caso, establecer, 

mantener y dar cumplimiento a una relación jurídica, así como con las finalidades secundarias de ofrecimiento 

y promoción de bienes, productos y servicios y/o prospección comercial, pudiéndose transferir nacional o 

internacionalmente a entidades que formen parte del Consorcio al que pertenece Promotora Inbursa, S.A. de 

C.V. (conforme el término Consorcio se define en la Ley del Mercado de Valores), con la finalidad de ofrecerle 

otros productos y servicios, a autoridades mexicanas y extranjeras, institutos de seguridad social y de 

vivienda, con la finalidad de cumplir disposiciones legales y/o normativas y a otras personas, instituciones, 

organizaciones o entidades del, o relacionadas con el sector financiero, para cobranza, prevención de fraudes 

y/o actos ilícitos, disminución y selección de riesgos, así como al Instituto Nacional Electoral (INE) con la 

finalidad de verificar su identidad. 

 

Nombre completo del titular __________________________________, Sí___ No___ acepto la transferencia a 

que se refiere el párrafo anterior. Firma ____________________. 

 

En caso de que no desee que sus Datos Personales sean tratados para las finalidades secundarias, usted 

puede manifestarlo así desde este momento y mediante escrito que entregue en cualquiera de nuestras 

sucursales, acompañado de una copia de su identificación oficial. Para mayor información de clic aquí. 

 

Para limitar el uso y divulgación de sus Datos, usted puede inscribirse en el Registro Público de Usuarios 

conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros  y/o enviando su solicitud 

firmada adjuntando su identificación oficial vigente (credencial para votar expedida por el INE, Pasaporte o 

Cédula Profesional) al Departamento de Datos Personales de Promotora Inbursa, S.A. de C.V a la dirección 

protecciondatospersonales@inbursa.com. 

 

El Ejercicio de sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos ARCO) y la 

revocación del consentimiento, podrá efectuarse por escrito que presente en cualquiera de nuestras 

sucursales; para mayor información de clic aquí. 

 

COOKIES. 

 

El Portal de Promotora Inbursa, S.A. de C.V., en el manejo de "Cookie“, no utiliza ni guarda información de 

Datos Personales, ni pueden contener virus. 

 

Este Aviso de Privacidad también está a su disposición en la página de internet www.inbursa.com y los 

cambios realizados al mismo se los informaremos a través de comunicados colocados en la citada página, en 

nuestras sucursales, o por cualquier medio de comunicación que tengamos con usted.  

https://www.inbursa.com/storage/Arco-Promotora.pdf
mailto:protecciondatospersonales@inbursa.com
https://www.inbursa.com/storage/Arco-Promotora.pdf
http://www.inbursa.com/


  
 

 
 

Seguros Inbursa 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA 

AV. INSURGENTES SUR NO. 3500, COL. PEÑA POBRE, C.P. 14060 

DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO 

 

Le informamos que los Datos Personales que recabamos directa o indirectamente, con motivo de la relación 

jurídica que se pretende tener o que lleguemos a tener con usted o con la persona de la cual los recabamos 

son, en congruencia con el tipo de relación jurídica de que se trate, uno o más de los que se señalan a 

continuación: identificación, patrimoniales y financieros, ocupación, afición, académicos, de tránsito, 

migratorios y los siguientes datos personales sensibles: de salud, media filiación, hábitos sexuales e ideología. 

Todos estos datos, aún los sensibles, se tratan integralmente con las finalidades primarias de: identificación, 

operación, administración, análisis y control de acceso a nuestras instalaciones, para en su caso, establecer, 

mantener y dar cumplimiento a una relación jurídica, así como con las finalidades secundarias de ofrecimiento 

y promoción de bienes, productos y servicios y/o prospección comercial, pudiéndose transferir nacional o 

internacionalmente a entidades que formen parte del Consorcio al que pertenece Seguros Inbursa, S.A. Grupo 

Financiero Inbursa (conforme el término Consorcio se define en la Ley del Mercado de Valores), con la 

finalidad de ofrecerle otros productos y servicios, a autoridades mexicanas y extranjeras, institutos de 

seguridad social y de vivienda, con la finalidad de cumplir disposiciones legales y/o normativas y a otras 

personas, instituciones, organizaciones o entidades del, o relacionadas con el sector financiero, para 

cobranza, prevención de fraudes y/o actos ilícitos, disminución y selección de riesgos, así como al Instituto 

Nacional Electoral (INE) con la finalidad de verificar su identidad. 

 

Nombre completo del titular __________________________________, Sí___ No___ acepto la transferencia a 

que se refiere el párrafo anterior. Firma ____________________. 

 

En caso de que no desee que sus Datos Personales sean tratados para las finalidades secundarias, usted 

puede manifestarlo así desde este momento y mediante escrito que entregue en cualquiera de nuestras 

sucursales, acompañado de una copia de su identificación oficial. Para mayor información de clic aquí. 

 

Para limitar el uso y divulgación de sus Datos, usted puede inscribirse en el Registro Público de Usuarios 

conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros  y/o enviando su solicitud 

firmada adjuntando su identificación oficial vigente (credencial para votar expedida por el INE, Pasaporte o 

Cédula Profesional) al Departamento de Datos Personales de Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa 

a la dirección protecciondatospersonales@inbursa.com. 

 

El Ejercicio de sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos ARCO) y la 

revocación del consentimiento, podrá efectuarse por escrito que presente en cualquiera de nuestras 

sucursales; para mayor información de clic aquí. 

 

COOKIES. 

 

El Portal de Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero, en el manejo de "Cookie“, no utiliza ni guarda 

información de datos personales, ni pueden contener virus. 

 

Este Aviso de Privacidad también está a su disposición en la página de internet www.inbursa.com y los 

cambios realizados al mismo se los informaremos a través de comunicados colocados en la citada página, en 

nuestras sucursales, o por cualquier medio de comunicación que tengamos con usted.  

https://www.inbursa.com/storage/Arco-Seguros.pdf
mailto:protecciondatospersonales@inbursa.com
https://www.inbursa.com/storage/Arco-Seguros.pdf
http://www.inbursa.com/


  
 

 
 

Servicios Administrativos Inburnet 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INBURNET, S.A. DE C.V. 

AV. INSURGENTES SUR NO. 3500, COL. PEÑA POBRE, C.P. 14060 

DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO 

 

Le informamos que los Datos Personales que recabamos directa o indirectamente, con motivo de la relación 

jurídica que se pretende tener o que lleguemos a tener con usted o con la persona de la cual los recabamos 

son, en congruencia con el tipo de relación jurídica de que se trate, uno o más de los que se señalan a 

continuación: identificación, patrimoniales y financieros, ocupación, afición, académicos, de tránsito, 

migratorios y los siguientes datos personales sensibles: de salud, media filiación, hábitos sexuales e ideología. 

Todos estos datos, aún los sensibles, se tratan integralmente con las finalidades primarias de: identificación, 

operación, administración, análisis y control de acceso a nuestras instalaciones, para en su caso, establecer, 

mantener y dar cumplimiento a una relación jurídica, así como con las finalidades secundarias de ofrecimiento 

y promoción de bienes, productos y servicios y/o prospección comercial, pudiéndose transferir nacional o 

internacionalmente a entidades que formen parte del Consorcio al que pertenece Servicios Administrativos 

Inburnet, S.A. de C.V. (conforme el término Consorcio se define en la Ley del Mercado de Valores), con la 

finalidad de ofrecerle otros productos y servicios, a autoridades mexicanas y extranjeras, institutos de 

seguridad social y de vivienda, con la finalidad de cumplir disposiciones legales y/o normativas y a otras 

personas, instituciones, organizaciones o entidades del, o relacionadas con el sector financiero, para 

cobranza, prevención de fraudes y/o actos ilícitos, disminución y selección de riesgos, así como al Instituto 

Nacional Electoral (INE) con la finalidad de verificar su identidad. 

 

Nombre completo del titular __________________________________, Sí___ No___ acepto la transferencia a 

que se refiere el párrafo anterior. Firma ____________________. 

 

En caso de que no desee que sus Datos Personales sean tratados para las finalidades secundarias, usted 

puede manifestarlo así desde este momento y mediante escrito que entregue en cualquiera de nuestras 

sucursales, acompañado de una copia de su identificación oficial. Para mayor información de clic aquí. 

 

Para limitar el uso y divulgación de sus Datos, usted puede inscribirse en el Registro Público de Usuarios 

conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros  y/o enviando su solicitud 

firmada adjuntando su identificación oficial vigente (credencial para votar expedida por el INE, Pasaporte o 

Cédula Profesional) al Departamento de Datos Personales de Servicios Administrativos Inburnet, S.A. de C.V. 

a la dirección protecciondatospersonales@inbursa.com. 

 

El Ejercicio de sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos ARCO) y la 

revocación del consentimiento, podrá efectuarse por escrito que presente en cualquiera de nuestras 

sucursales; para mayor información de clic aquí. 

 

COOKIES. 

 

El Portal de Servicios Administrativos Inburnet, S.A. de C.V., en el manejo de "Cookie“, no utiliza ni guarda 

información de datos personales, ni pueden contener virus. 

 

Este Aviso de Privacidad también está a su disposición en la página de internet www.inbursa.com y los 

cambios realizados al mismo se los informaremos a través de comunicados colocados en la citada página, en 

nuestras sucursales, o por cualquier medio de comunicación que tengamos con usted.  

https://www.inbursa.com/storage/Arco-Serv-Admvos.pdf
mailto:protecciondatospersonales@inbursa.com
https://www.inbursa.com/storage/Arco-Serv-Admvos.pdf
http://www.inbursa.com/


  
 

 
 

SOFOM Inbursa 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

SOFOM INBURSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO INBURSA 

AV. INSURGENTES SUR NO. 3500, COL. PEÑA POBRE, C.P. 14060 

DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO 

 

Le informamos que los Datos Personales que recabamos directa o indirectamente, con motivo de la relación 

jurídica que se pretende tener o que lleguemos a tener con usted o con la persona de la cual los recabamos 

son, en congruencia con el tipo de relación jurídica de que se trate, uno o más de los que se señalan a 

continuación: identificación, patrimoniales y financieros, ocupación, afición, académicos, de tránsito, 

migratorios y los siguientes datos personales sensibles: de salud, media filiación, hábitos sexuales e ideología. 

Todos estos datos, aún los sensibles, se tratan integralmente con las finalidades primarias de: identificación, 

operación, administración, análisis y control de acceso a nuestras instalaciones, para en su caso, establecer, 

mantener y dar cumplimiento a una relación jurídica, así como con las finalidades secundarias de ofrecimiento 

y promoción de bienes, productos y servicios y/o prospección comercial, pudiéndose transferir nacional o 

internacionalmente a entidades que formen parte del Consorcio al que pertenece SOFOM Inbursa, S.A. de 

C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa  (Conforme el término Consorcio se define en la Ley del 

Mercado de Valores), con la finalidad de ofrecerle otros productos y servicios, también a autoridades 

mexicanas y extranjeras, institutos de seguridad social y de vivienda, con la finalidad de cumplir disposiciones 

legales y/o normativas, así como otras instituciones, organizaciones o entidades del, o relacionadas con el 

sector financiero, para cobranza, prevención de fraudes y/o actos ilícitos, disminución y selección de riesgos, 

así como al Instituto Nacional Electoral (INE) con la finalidad de verificar su identidad. 

 

Nombre completo del titular __________________________________, Sí___ No___ acepto la transferencia a 

que se refiere el párrafo anterior. Firma ____________________. 

 

En caso de que no desee que sus Datos Personales sean tratados para las finalidades secundarias, usted 

puede manifestarlo así desde este momento y mediante escrito que entregue en cualquiera de nuestras 

sucursales, acompañado de una copia de su identificación oficial. Para mayor información de clic aquí. 

 

Para limitar el uso y divulgación de sus Datos, usted puede inscribirse en el Registro Público de Usuarios 

conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros  y/o enviando su solicitud 

firmada adjuntando su identificación oficial vigente (credencial para votar expedida por el INE, Pasaporte o 

Cédula Profesional) al Departamento de Datos Personales de SOFOM Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., 

Grupo Financiero Inbursa  a la dirección protecciondatospersonales@inbursa.com. 

 

El Ejercicio de sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos ARCO) y la 

revocación del consentimiento, podrá efectuarse por escrito que presente en cualquiera de nuestras 

sucursales; para mayor información de clic aquí. 

 

COOKIES. 

 

El Portal de SOFOM Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa, en el manejo de 

"Cookie“, no utiliza ni guarda información de datos personales, ni pueden contener virus. 

 

Este Aviso de Privacidad también está a su disposición en la página de internet www.inbursa.com y los 

cambios realizados al mismo se los informaremos a través de comunicados colocados en la citada página, en 

nuestras sucursales, o por cualquier medio de comunicación que tengamos con usted.  

https://www.inbursa.com/storage/Arco-SOFOM.pdf
mailto:protecciondatospersonales@inbursa.com
https://www.inbursa.com/storage/Arco-SOFOM.pdf
http://www.inbursa.com/


  
 

 
 

STM Financial 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

STM FINANCIAL, S. A. DE C. V., SOFOM, ER, GRUPO FINANCIERO INBURSA                                                                                                                      

AV. INSURGENTES SUR NO. 3500, COL. PEÑA POBRE, C.P. 14060 

DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO 

 

Le informamos que los datos personales que recabamos directa o indirectamente, con motivo de la relación 

jurídica que se pretende tener o que lleguemos a tener con usted o con la persona de la cual los recabamos 

son, en congruencia con el tipo de relación jurídica de que se trate, uno o más de los que se señalan a 

continuación: identificación, patrimoniales y financieros, ocupación, afición, académicos, de tránsito, 

migratorios y los siguientes datos personales sensibles: de salud, media filiación, hábitos sexuales e ideología. 

Todos estos datos, aún los sensibles, se tratan integralmente con las finalidades primarias de: identificación, 

operación, administración, análisis y control de acceso a nuestras instalaciones, para en su caso, establecer, 

mantener y dar cumplimiento a una relación jurídica, así como con las finalidades secundarias de ofrecimiento 

y promoción de bienes, productos y servicios y/o prospección comercial, pudiéndose transferir nacional o 

internacionalmente a entidades que formen parte del Consorcio al que pertenece STM Financial, S.A. de C.V., 

SOFOM, ER, Grupo Financiero Inbursa (conforme el término Consorcio se define en la Ley del Mercado de 

Valores) y Stellantis México, S.A. de C.V., con la finalidad de ofrecerle otros productos y servicios, a 

autoridades mexicanas y extranjeras, institutos de seguridad social y de vivienda, con la finalidad de cumplir 

disposiciones legales y/o normativas y a otras personas, instituciones, organizaciones o entidades del, o 

relacionadas con el sector financiero, para cobranza, prevención de fraudes y/o actos ilícitos, disminución y 

selección de riesgos, así como al Instituto Nacional Electoral (INE) con la finalidad de verificar su identidad. 

 

Nombre completo del titular __________________________________, Sí___ No___ acepto la transferencia a 

que se refiere el párrafo anterior. Firma ____________________. 

 

En caso de que no desee que sus Datos Personales sean tratados para las finalidades secundarias, usted 

puede manifestarlo así desde este momento y mediante escrito que entregue en cualquiera de nuestras 

sucursales, acompañado de una copia de su identificación oficial. Para mayor información de clic aquí. 

 

Para limitar el uso y divulgación de sus Datos, usted puede inscribirse en el Registro Público de Usuarios 

conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros  y/o enviando su solicitud 

firmada adjuntando su identificación oficial vigente (credencial para votar expedida por el INE, Pasaporte o 

Cédula Profesional) al Departamento de Datos Personales de STM Financial, S.A. de C.V., SOFOM, ER, 

Grupo Financiero Inbursa a la dirección protecciondatospersonales@inbursa.com. 

 

El Ejercicio de sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos ARCO) y la 

revocación del consentimiento, podrá efectuarse por escrito que presente en cualquiera de nuestras 

sucursales; para mayor información de clic aquí. 

 

COOKIES. 

 

El Portal de STM Financial, S.A. de C.V., SOFOM, Entidad Regulada, Grupo Financiero Inbursa en el manejo 

de "Cookie“, no utiliza ni guarda información de datos personales, ni pueden contener virus. 

Este Aviso de Privacidad también está a su disposición en la página de internet www.inbursa.com y los 

cambios realizados al mismo se los informaremos a través de comunicados colocados en la citada página, en 

nuestras sucursales, o por cualquier medio de comunicación que tengamos con usted. 

https://www.inbursa.com/storage/Arco-FCFinancial.pdf
mailto:protecciondatospersonales@inbursa.com
https://www.inbursa.com/storage/Arco-STMFinancial.pdf
http://www.inbursa.com/


  
 

 
 

Vale Inbursa 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

VALE INBURSA S.A. DE C.V. 

AV. INSURGENTES SUR NO. 3500, COL. PEÑA POBRE, C.P. 14060 

DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO 

 

Le informamos que los Datos Personales que recabamos directa o indirectamente, con motivo de la relación 

jurídica que se pretende tener o que lleguemos a tener con usted o con la persona de la cual los recabamos 

son, en congruencia con el tipo de relación jurídica de que se trate, uno o más de los que se señalan a 

continuación: identificación, patrimoniales y financieros, ocupación, afición, académicos, de tránsito, 

migratorios y los siguientes datos personales sensibles: de salud, media filiación, hábitos sexuales e ideología. 

Todos estos datos, aún los sensibles, se tratan integralmente con las finalidades primarias de: identificación, 

operación, administración, análisis y control de acceso a nuestras instalaciones, para en su caso, establecer, 

mantener y dar cumplimiento a una relación jurídica, así como con las finalidades secundarias de ofrecimiento 

y promoción de bienes, productos y servicios y/o prospección comercial, pudiéndose transferir nacional o 

internacionalmente a entidades que formen parte del Consorcio al que pertenece Vale Inbursa S.A. de C.V. 

(conforme el término Consorcio se define en la Ley del Mercado de Valores), con la finalidad de ofrecerle otros 

productos y servicios, a autoridades mexicanas y extranjeras, institutos de seguridad social y de vivienda, con 

la finalidad de cumplir disposiciones legales y/o normativas y a otras personas, instituciones, organizaciones o 

entidades del, o relacionadas con el sector financiero, para cobranza, prevención de fraudes y/o actos ilícitos, 

disminución y selección de riesgos, así como al Instituto Nacional Electoral (INE) con la finalidad de verificar 

su identidad. 

 

Nombre completo del titular __________________________________, Sí___ No___ acepto la transferencia a 

que se refiere el párrafo anterior. Firma ____________________. 

 

En caso de que no desee que sus Datos Personales sean tratados para las finalidades secundarias, usted 

puede manifestarlo así desde este momento y mediante escrito que entregue en cualquiera de nuestras 

sucursales, acompañado de una copia de su identificación oficial. Para mayor información de clic aquí. 

 

Para limitar el uso y divulgación de sus Datos, usted puede inscribirse en el Registro Público de Usuarios 

conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y/o enviando su solicitud 

firmada adjuntando su identificación oficial vigente (credencial para votar expedida por el INE, Pasaporte o 

Cédula Profesional) al Departamento de Datos Personales de Vale Inbursa S.A. de C.V. a la dirección 

protecciondatospersonales@inbursa.com. 

 

El Ejercicio de sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos ARCO) y la 

revocación del consentimiento, podrá efectuarse por escrito que presente en cualquiera de nuestras 

sucursales; para mayor información de clic aquí. 

 

COOKIES. 

 

El Portal de Vale Inbursa S.A. de C.V., en el manejo de "Cookie”, no utiliza ni guarda información de Datos 

Personales, ni pueden contener virus. 

 

Este Aviso de Privacidad también está a su disposición en la página de internet www.inbursa.com y los 

cambios realizados al mismo se los informaremos a través de comunicados colocados en la citada página, en 

nuestras sucursales, o por cualquier medio de comunicación que tengamos con usted.  

https://www.inbursa.com/storage/Arco-Vale.pdf
mailto:protecciondatospersonales@inbursa.com
https://www.inbursa.com/storage/Arco-Vale.pdf
http://www.inbursa.com/
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