INTRODUCCIÓN

Aviso de
Privacidad.

En cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (en lo sucesivo “la Ley”), nos permitimos informarle lo siguiente:
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Responsable de los datos
personales.
Morales y Guerra Capital Asesores, S.A. de C.V. Asesores en Inversiones Independientes, (en lo sucesivo “la Sociedad”), con domicilio en Av. Roberto Garza Sada Número 130 Piso 2 Colonia Residencial
Chipinque San Pedro Garza García, Nuevo León Código Postal 66297, será el responsable del tratamiento de los datos personales que le sean proporcionados por las personas físicas a quienes correspondan los mismos (en lo sucesivo “el Titular” o “los Titulares” indistintamente).

02

Datos personales que se
solicitan del titular.
Para las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad, la Sociedad podrá recabar los
datos personales y sensibles del Titular, Beneficiarios, Cónyuges y Terceras Personas relacionadas con los servicios contratados con la Sociedad y que sean requeridos por la legislación
y necesarios para la realización de los servicios
contratados.

Es responsabilidad del Titular de los Datos Personales, el garantizar que los datos que facilite
personal o directamente a la Sociedad sean veraces y completos, así como de notificar a la Sociedad cualquier modificación a los mismos para
dar cumplimiento a la obligación de mantener
la información actualizada.
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Finalidades para las que se
recaban los datos personales.
La información de Datos Personales, que es recolectada por la Sociedad de los Titulares que pretendan contratar o que contraten alguno de los Servicios ofrecidos por la Sociedad, tendrá el uso que se
describe a continuación:

Para la prestación de los Servicios ofrecidos por la

Personalizar el contenido sobre el rendimiento de las

sociedad (los Servicios).

inversiones de los Titulares.

Identificación de los Titulares y conocimiento de sus

Solicitar la autorización de los Titulares para la ad-

perfiles para ofrecerles un portafolio especifico que se

quisición de nuevos productos relacionados con los

adecúe a sus necesidades e intereses financieros.

Servicios.

Administración de los Servicios.

Tener un seguimiento de los retiros y depósitos de los

Análisis de los Servicios.

Titulares en sus contratos de inversión.

Actualización de datos.

Cumplir en su caso con las disposiciones aplicables en

Tener un vínculo con las instituciones financieras en

materia de lavado de dinero .

donde se encuentren las inversiones de los Titulares.

Llenar los formatos conocidos como “Conoce a tú

Contactar a los Titulares para informarles sobre noti-

Cliente”; finalidades que son necesarias para cumplir

cias relevantes que puedan afectar el mercado finan-

las obligaciones derivadas de la relación jurídica que

ciero y por ende las inversiones de los Titulares.

tenga la Sociedad con los Titulares.

En relación a los Datos Personales que recaba la Sociedad de Beneficiarios, Cónyuges y Terceras
Personas relacionadas con el Titular de los servicios contratados con la Sociedad, se les informa
que las finalidades para las que esta última utiliza sus Datos Personales son únicamente aquellas
necesarias para cumplir la relación jurídica contratada con la Sociedad o la que la regulación aplicable
establezca.
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Temporalidad, Remisiones y
Transferencias.
La temporalidad del manejo de los Datos Personales de los Titulares, dependerá de la relación
que se tengan celebrada con la Sociedad, así
como de las obligaciones exigidas por la legislación vigente y las autoridades competentes.
La información que sea entregada a la Sociedad,
será resguardada, conservada, protegida y tratada por ésta última de acuerdo a lo dispuesto por
la legislación vigente para efecto de mantener la
confidencialidad de dicha información.

Por otra parte, los Datos Personales de los Titulares que contraten alguno de los Servicios que
ofrece la Sociedad, así como de sus Beneficiarios, Cónyuges y Terceras Personas Autorizadas,
podrán ser transferidos a instituciones nacionales o extranjeras, a fin de poder realizar los servicios contratados con la Sociedad o bien solicitados por el Titular.

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley, la Sociedad
dará acceso a los Datos Personales de los Titulares a aquellas personas que tengan el carácter
de Encargados¹ como pueden ser terceros, proveedores de servicios, o socios de negocios de la
Sociedad, que tengan una relación jurídica con
ésta última, que derivado de dicha relación jurídica necesiten conocer la información y asuman
el compromiso de mantenerla bajo un estricto
orden de confidencialidad y seguridad reconociendo además conocer los términos y condiciones del presente Aviso de Privacidad y comprometiéndose a dar cumplimiento a los mismos.

El artículo 3 Fracción IX de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares establece que el Encargado es:
La persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras trate datos personales por cuenta del Responsable.
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Temporalidad, Remisiones y
Transferencias.
Por lo anterior, si los Titulares, Beneficiarios, Cónyuges o Terceras personas relacionadas no manifiestan a continuación marcado con una (x) su oposición para que sus Datos Personales sean transferidos de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo que antecede o bien mediante el ejercicio de su derecho
de oposición a que se refiere la sección 5 de este Aviso, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
____ No consiento que mis Datos Personales sean transferidos.

Asimismo, en caso de que los Datos Personales resguardados sean requeridos por una autoridad de
cualquier índole o deban ser entregados a ésta última de acuerdo a la legislación vigente, estos datos
se pondrán a su disposición dentro del estricto cumplimiento a la Ley, transferencia que no requiere
del consentimiento del Titular.
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Derechos de acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición,
Revocación y Limitación de los
Datos Personales.
Los Titulares de la información tendrán derecho a solicitar el acceso, rectificación, revocación, cancelación y oposición, así como limitar el uso o divulgación de sus datos, mediante:
Solicitud escrita dirigida al Departamento de Datos Personales de la Sociedad, al siguiente domicilio:
Avenida Roberto Garza Sada Número 130 Piso 2, Colonia Residencial Chipinque, San Pedro Garza
García, Nuevo León Código Postal 66297, de las 10:00 a las 17:00 horas, en días hábiles.
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Modificaciones al Aviso de
Privacidad.
En el supuesto, de que la Sociedad, requiera usar sus Datos Personales con fines distintos a los pactados o convenidos al tenor de la relación jurídica que se tiene con los Titulares o los señalados en el
presente Aviso de Privacidad, se le informará al Titular a fin de obtener su autorización.
El Aviso de Privacidad podrá en todo momento ser consultado en la página de internet de la Sociedad
www.mgcapital.net
La Sociedad se reserva el derecho a modificar el presente Aviso de Privacidad para adaptarlo a novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a criterios de la autoridad. En dichos supuestos, se
anunciará en la página de internet www.mgcapital.net los cambios de referencia.
El presente Aviso de Privacidad, así como el manejo en general de la Ley que haga la Sociedad, se rige
por la legislación vigente y aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, cualquier controversia que se
suscite con motivo de su aplicación deberá ventilarse ante el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) o ante Autoridades competentes en
la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Última Actualización 08 de noviembre de 2016.
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