Aviso de Privacidad

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, hacemos de su conocimiento lo siguiente:
Identidad y domicilio del responsable que recaba sus datos personales.
CI Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión; con domicilio en Paseo de
las Palmas No. 210, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad
de México.
Responsable del tratamiento de sus datos personales.
Con la autorización de CI Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, las
entidades responsables del tratamiento de sus datos personales pueden ser:
Distribuidor
CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Más Fondos, S.A. de C.V.

Domicilio
Paseo de las Palmas No. 210,
Piso 2, Col. Lomas de
Chapultepec, Del. Miguel
Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad
de México,
Montes Urales No. 505, Piso 2,
Col. Lomas de Chapultepec,
Del. Miguel Hidalgo, C.P.
11000, Ciudad de México

UNE
atencionaclientes@cibolsa.com
teléfonos 01-800-8412628 y
1103-1223

cat@masfondos.com
teléfonos 01-800-227-7701 y
5201-7701

Sin embargo, el Distribuidor responsable del tratamiento de sus datos personales, será aquel que
usted haya elegido al tenor del contrato correspondiente.

Finalidades del tratamiento de sus datos personales.
Su información personal podrá ser utilizada para los siguientes fines:







Proveer los servicios y productos que en su caso usted haya solicitado;
Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con lo contratado o
adquirido por usted;
Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por usted;
Informar sobre los cambios de nuestros productos y/o servicios;
Evaluación de la calidad del servicio; y
Realización de estudios internos sobre hábitos de inversión.

Usted puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales, por los siguientes
medios:

Distribuidor
CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Teléfono
01-800-8412628 y 1103-1223

Correo Electrónico
atencionaclientes@cibolsa.com

Más Fondos, S.A. de C.V.

01-800-227-7701 y 5201-7701

cat@masfondos.com

Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición a sus
datos personales.
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del
tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; o bien,
cancelarlos cuando resulten ser excesivos o innecesarios para finalidades que justificaron su
obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.
Lo anterior puede hacerse a través de la solicitud respectiva enviada a su Distribuidor, conforme a
los datos arriba detallados.
Tratamiento de sus datos personales.
Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas
distintas a esta empresa. En este sentido, su información puede ser compartida con autoridades
hacendarias para efectos fiscales.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento,
salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, así como a realizar esta transferencia en los términos
que fija esa Ley.
Para cumplir con las finalidades previstas en este aviso, serán recabados y tratados como datos
personales sensibles, aquéllos que se refieren a su situación patrimonial. Nos comprometemos a
que éstos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad, garantizando su
confidencialidad.
Modificaciones al aviso de privacidad
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad. Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá ser
consultada en la página de internet www.cifondos.com.mx , o se le hará llegar por conducto de su
Distribuidor, al último correo electrónico que le haya proporcionado.
Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el aparatado referente a los medios para ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición a sus datos personales.

