Alsis Funds, S.C. (Alsis Funds):
AVISO DE PRIVACIDAD
Los datos personales e información que le fueron solicitados y recabados a través de este
formato serán tratados exclusivamente para verificar la información que usted nos
proporciona, evaluación y análisis de la solicitud presentada por el titular con respecto a
su intención de contratar algunos de los servicios o productos que ofrecemos, la
prestación de los servicios y/o productos ofrecidos por Alsis Funds, confirmar su identidad
y conocer a nuestro cliente, personalizar el producto que ofrecemos y brindar servicios de
mayor relevancia, entender y atender sus necesidades de carácter financiero para el
otorgamiento del producto o servicio, actualización, almacenamiento y administración de
los datos personales en expedientes y bases de datos electrónicas de Alsis Funds. Así
mismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos dentro y fuera del
país, y tratados por personas distintas a esta empresa, en ese sentido, su información puede
ser compartida con personas físicas o morales, públicas o privadas con las cuales tenemos
algún tipo de relación jurídica o de negocios exclusivamente con el fin de cumplir con el
servicio de otorgamiento de crédito, a fin de dar continuidad a las relaciones de negocios
que, en su caso lleguemos a entablar con Usted y/o entre Usted y nosotros con terceros.
Para ejercitar sus derechos de Acceder, Rectificar y Cancelar sus datos personales, así como
de Oponerse al tratamiento, revocar el consentimiento que para tal fin nos otorgue y
conocer los procedimientos, requisitos y plazos dispuestos al efecto, en cualquier momento
podrá Usted acudir personalmente ó a través de su representante legal mediante solicitud
escrita por duplicado; con descripción clara y precisa de los datos personales relativos, e
indicar su domicilio y anexar el documento en que funde su derecho y copia de su
identificación oficial vigente (IFE, pasaporte, cartilla militar, cedula profesional, credencial
de afiliación al IMSSS, o ISSSTE, u otra identificación de ley); en caso que acuda a través de
su representante legal además de lo anterior, deberá éste presentar el documento original
en que conste la legal representación, y entregar una copia, así como copia de la
identificación oficial de éste último, en Mariano Escobedo 550, Piso 5. Colonia Anzures.
Ciudad de México, México 11590. en horario de lunes a viernes dentro de las 9:00 a 14:00
horas.
Se entenderá que ha otorgado su consentimiento para que sus datos personales sean
tratados y transferidos en los términos que en el presente aviso de privacidad se señalan, si
al presentarle este aviso de privacidad Usted no manifiesta su oposición. Podrá revocar su
consentimiento por escrito acudiendo a nuestro Departamento de Dirección Jurídica, quien
dará trámite a las solicitudes, de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP).

Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la
información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos
establecido procedimientos internos con la finalidad de evitar el uso o divulgación no
autorizados de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente. En caso de que los datos
personales resguardados sean requeridos por una Autoridad en ejercicio de sus funciones,
cualquiera que éstas sean o deban ser entregados a esta última de acuerdo a la legislación
general vigente de nuestro país, estos datos se pondrán a su disposición dentro del estricto
cumplimiento a la LFPDPPP, transferencia que no requiere del consentimiento del titular de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37 de dicho ordenamiento legal.
Alsis Funds se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones al
presente Aviso de Privacidad para adaptarlo a actualizaciones legislativas o
jurisprudenciales, así como a prácticas comerciales, por lo que cualquier cambio al mismo,
será informado mediante la página electrónica www.alsisfunds.com, teniendo
adicionalmente la posibilidad de informarlo a través de los diversos medios de
comunicación que tenga implementados: escrito, telefónico, óptico, sonoro, visual u otro
que la tecnología permita ahora o en el futuro. El presente Aviso de Privacidad, se rige por
la Legislación vigente y aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, cualquier controversia
que se suscite con su aplicación, deberá ventilarse ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos o ante Órganos Jurisdiccionales Competentes en México
Distrito Federal. En este acto otorgo expresamente mi consentimiento para que “Alsis
Funds, pueda utilizar y darle tratamiento a mis Datos Personales, exclusivamente para los
fines que se encuentran asentados en el presente Aviso de Privacidad.

