AVISO DE PRIVACIDAD
___________________________________________________________
Aviso de Privacidad de la Asociación de Sociedades
Financieras
de
Objeto
Múltiple
en
México,
A.C.
(“Asofom” o “Nosotros”), con domicilio en Montecitos No.
38, Piso 15, Oficina 17, Colonia Nápoles, C.P. 03810, en la
Ciudad de México, Distrito Federal, aplicable a su sitio de
Internet http://www.asofom.com.mx/.
Este Aviso de Privacidad (el “Aviso de Privacidad”) es
aplicable al sitio de Internet de Asofom. Cuando usted
acepta registrarse o enviar información a través del sitio
de Internet de Asofom, usted expresamente otorga su
consentimiento para que recabemos, almacenemos, usemos y
revelemos la información personal que nos proporcione
conforme a lo descrito en este Aviso de Privacidad.
Información que se puede recabar.
Usted puede navegar por el sitio de Internet de Asofom sin
revelar información personal. No obstante, para utilizar
ciertos servicios o para acceder a cierta información es
posible que le solicitemos registrarse, para lo cual usted
deberá proporcionar su información de contacto y la demás
información ahí descrita. Si usted decide registrarse con
nosotros y otorgarnos su información personal, usted acepta
que se transfiera y almacene esa información en nuestros
servidores.
Nosotros quedamos autorizados para recabar y almacenar la
siguiente información personal de usted:
o Correo
electrónico,
nombre,
apellido,
teléfonos,
domicilios, datos profesionales o de negocios y otros
datos de contacto, y dependiendo del tipo de servicio
que
usted
vaya
a
utilizar,
cierta
información
financiera, como pueden ser números de tarjetas de
crédito o números de cuenta bancarios, y
o Cualquier otra información de su interacción con el
sitio de Internet Asofom, servicios, contenidos y
anuncios, incluyendo información de la computadora o
de conexión, estadísticas en las visitas a las páginas
de Internet, tráfico hacia y de otros sitios de
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Internet, dirección IP, e información capturada en el
sistema.
Uso de la Información Personal.
Nuestro objetivo principal al recabar su información
personal es poder proporcionar nuestros servicios en
nuestra página de Internet. Usted acepta que nosotros
usemos
la
información
personal
que
nos
llegue
a
proporcionar para:
o Proporcionar los servicios y apoyo al cliente o
nuestros Asociados conforme a lo que usted solicite;
o Coadyuvar con las autoridades competentes
cumplimiento de la legislación aplicable, y

en

a
el

o Hacer valer las reglas de uso de sitio y políticas
relacionadas, y prevenir actividades potencialmente
prohibidas o ilegales.
Adicionalmente,
para
fines
de
medición
de
calidad,
mercadotecnia y publicidad, usted acepta que nosotros
usemos
la
información
personal
que
nos
llegue
a
proporcionar para:
o Personalizar, medir y mejorar nuestros
contenidos y para fines de mercadotecnia, e

servicios,

o Informarle sobre noticias administrativas, nuevos
productos
u
ofrecerle
servicios,
y
otras
comunicaciones relevantes en relación con el uso de
nuestros
sitios
de
Internet,
así
como
hacer
actividades de mercadeo dirigido y lanzar promociones
basadas en sus preferencias.
Terceros que pueden tener acceso a la Información Personal.
Nosotros no comercializaremos su información personal a
terceras personas para propósitos de mercadotecnia sin su
consentimiento expreso.
Usted expresamente acepta que nosotros podamos compartir su
información personal con:
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o Proveedores de servicios contratados por nosotros para
que nos presten servicios relacionados con nuestras
actividades.
o Nuestros
socios
estratégicos
a
quienes
usted
expresamente
nos
solicite
que
les
enviemos
su
información (o respecto de los que usted expresamente
sea notificado y haya consentido usar un servicio
especifico);
o Entidades gubernamentales o entidades reguladoras,
para el cumplimiento de leyes específicas o en
respuesta a un requerimiento o a un proceso de
verificación o a una investigación de alguna real o
supuesta
actividad
ilegal.
En
dichos
casos,
revelaremos información como: nombre, ciudad, estado,
código postal, número telefónico, correo electrónico,
historial del usuario y dirección IP, y
o A cualquier tercera persona en respuesta a un
requerimiento legal, orden judicial o procedimiento
legal similar, o cuando creamos de buena fe que la
revelación resulta
necesaria conforme a la
ley
aplicable, regulación o algún proceso legal.
Adicionalmente, nosotros podemos compartir
información
estadística de los usuarios de nuestro sitio para describir
nuestros servicios a clientes, Asociados o socios actuales
o potenciales, anunciantes u otras terceras personas, pero
dicha información no proporcionará ninguna información
específica que pueda identificarlo a usted o cualquier otro
usuario en particular.
Uso de archivos llamados “cookies”.
Nosotros podemos usar “cookies” (los cuales son pequeños
archivos que se almacenan en su disco duro) en ciertas
páginas con el objeto de ayudar a analizar el tránsito en
nuestra página de Internet; personalizar los servicios,
contenidos y anuncios; medir nuestra eficiencia promocional
y promover la confianza y seguridad. Algunas cosas
importantes que usted debe saber sobre cookies son:
o Nosotros podemos ofrecer ciertas funcionalidades que
son disponibles solamente si se usan cookies.
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o Nosotros podemos usar cookies para identificarlo y
mantener su estado como registrado en la página de
Internet, de ser el caso;
o Casi todas las cookies son “archivos temporales”,
entendiéndose que se borran automáticamente del
disco duro cuando se termina la sesión, y
o Usted puede en cualquier momento declinar el uso de
nuestros cookies si su navegador así lo permite,
aunque al hacerlos usted interferirá con su uso de
algunas de nuestra página de Internet o de nuestros
servicios.
Derechos de acceso, rectificación y cancelación.
Verónica Ramírez Uribe con domicilio en Montecitos No. 38,
Piso 15, Oficina 17, Colonia Nápoles, C.P. 03810, en la
Ciudad
de
México,
Distrito
Federal
y
con
correo
electrónico:
direccion@asofom.com.mx,
es
la
persona
responsable del tratamiento de los datos personales para
efectos del presente Aviso de Privacidad.
El
correo
electrónico
señalado
anteriormente
estará
disponible a los usuarios de nuestro sitio que proporcionen
información personal, para que puedan ejercer su derecho de
acceso,
rectificación
y
cancelación
de
información,
conforme a la legislación aplicable.
Para ello, los usuarios deberán acreditar su identidad
mediante copia certificada de una identificación oficial
que deberá ser presentada en las oficinas del responsable
de los datos. Asofom contará con un plazo de 25 días
hábiles para dar respuesta a la solicitud del usuario,
misma que se dará a través de correo electrónico mediante
el envío, en su caso, de documentos electrónicos.
Sitios de Internet de terceros.
Este Aviso de Privacidad sólo se refiere al uso y
revelación de información que usted nos proporcione a
nosotros. Si usted revela información a otras personas, ya
sean proveedores, patrocinadores o anunciantes en nuestro
sitio de Internet, otras reglas o avisos pueden resultar
aplicables sobre el uso y revelación de información
proporcionada por usted. Adicionalmente, nuestra página de
Internet puede contener ligas para páginas de Internet

5.
distintas a las de Asofom. Cuando usted accede a alguna
liga y entra a un sitio distinto al de Asofom, usted está
entrando a otro sitio de Internet por el que Asofom no
asume responsabilidad alguna.
Asofom no controla los avisos de privacidad de terceras
personas. Nosotros le recomendamos que usted haga las
preguntas necesarias a esos terceros antes de revelarles
cualquier tipo de información.
Cambios al Aviso de Privacidad.
Nos reservamos nuestro derecho de cambiar en cualquier
momento este Aviso de Privacidad, anunciando los términos
modificados
en
el
sitio
de
Internet
de
http://www.asofom.com.mx/,
con
al
menos
15
días
de
anticipación. Todos los términos modificados surtirán
efecto 15 días después de que nosotros les informemos a
nuestros usuarios registrados respecto de dichos cambios.
Este Aviso de Privacidad se rige por las leyes aplicables
de los Estados Unidos Mexicanos.
* * *

