
 

 

Aviso de Privacidad 

 

Construyendo tu Mejor Versión, S.A.P.I. de C.V. (en lo sucesivo la “Sociedad”) con domicilio en 
Avenida Prado Norte, número 325 A, Piso 3, Colonia Lomas de Chapultepec III Sección, Miguel 
Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México, México, en cumplimiento de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su reglamento, lineamientos y 
demás disposiciones relativas y aplicables (en adelante de manera conjunta “La Ley”), en su 
carácter de responsable de los datos personales que le sean proporcionados, hace de su 
conocimiento su política de privacidad, así como el tratamiento que dará a los datos personales 
recabados a través del presente sitio web https://bienestarfinanciero.mx/ (el “Portal”) 
garantizando que el tratamiento de los datos personales que proporcione, se llevará a cabo de 
manera legítima, leal, controlada e informada, preservando su derecho a la privacidad y a la 
autodeterminación informativa, mediante el uso e implementación de medidas de seguridad 
técnicas, físicas y administrativas, tendientes a impedir cualquier vulneración, entendiéndose 
como tal el daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado. 

 

Datos personales sometidos a tratamiento. 
 
El tipo de información que se recabará del titular de los datos personales de manera personal o 
directa, a través del Portal (en lo sucesivo el “Titular”), serán los siguientes: i) nombre completo; 
ii) correo electrónico; iii) teléfono; y iii) nombre de la empresa donde labora (en lo sucesivo la 
“Información”). 

 

Finalidades del tratamiento 

 
Los datos personales que sean proporcionados por el Titular a la Sociedad tendrán las 
siguientes finalidades principales: 

 
1. Participar en el Reporte de Bienestar Financiero. 

 
2. Realizar un análisis integral de la situación financiera para identificar en donde se 

encuentran los diferentes aspectos de la vida como: ahorro, manejo de deudas, planeación 
de objetivos, preparación para el retiro, protección patrimonial y optimización del 
patrimonio. 
 

3. Ofrecer productos y/o servicios tendientes a mejorar la situación financiera; 
 
4. Promover por medios electrónicos y/o vía telefónica, nuevos productos o servicios que 

puedan ser de interés en relación con los productos provistos o con los servicios contratados. 



 

 

 
 
La Sociedad no tratará los datos personales proporcionados para finalidades secundarias o 
distintas a aquellas estrictamente indispensables para proveer los productos o servicios 
solicitados por el Titular. Una vez cumplida la finalidad para la que fueron recabados los datos 
personales serán bloqueados y por tanto, no podrán ser objeto de tratamiento, hasta que se 
haya cumplido el plazo de prescripción legal o contractual, y una vez transcurrido el mismo se 
procederá a su cancelación. No obstante, en caso de que el Titular considere que las finalidades 
que justificaron su obtención son excesivas o secundarias, el Titular podrá, negar, revocar su 
consentimiento, así como oponerse al tratamiento de sus datos personales para las finalidades 
que sean distintas a aquéllas estrictamente necesarias para el cumplimiento de las finalidades 
establecidas, conforme a los mecanismos aquí determinados. 

 

Transferencia de Datos 

 

La Sociedad con objeto de cumplir con las finalidades descritas anteriormente y de acuerdo con 
lo señalado en el artículo 37 de la Ley, podrá compartir alguno(s) o todos los datos personales 
del Titular, con sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común del 
responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo, Instituciones, 
organizaciones o entidades del sector financiero y de seguros tanto en territorio mexicano 
como en el extranjero, y/o con cualquier tercero que actúe como encargado a nombre y por 
cuenta de la Sociedad,  

 

La Sociedad se asegurará, que dichos terceros mantengan medidas de seguridad, 
administrativas, técnicas y físicas adecuadas para resguardar la Información del Titular, así 
como que dichos terceros únicamente utilicen los datos personales para las finalidades para los 
cuales fueron recabados y de conformidad con el presente Aviso de Privacidad, por lo que se 
les notificará este Aviso de Privacidad y las finalidades a las que el titular sujetó su tratamiento 
y el tercero asumirá las mismas obligaciones que correspondan al responsable o transmisor de 
los datos. 

 

Asimismo, la Sociedad podrá transferir sus datos personales a terceros, nacionales o 
extranjeros, sin requerir consentimiento del titular cuando dicha comunicación de datos esté 
prevista en una Ley o Tratado, o bien, cuando sea requerido por resolución de autoridad 
competente de acuerdo con el artículo 37 de la Ley. No obstante, lo anterior la Sociedad no 
cederá, venderá o transferirá sus datos personales a terceros no relacionados con la empresa, 
salvo en los casos antes citados y los previstos en el artículo 10 de la Ley. 

 



 

 

Datos personales sensibles. 

 
La Sociedad no solicitará ni recabará datos personales sensibles, entendiéndose como tal, 
aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima del Titular o cuya utilización 
indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, 
se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, 
estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y 
morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual. 

 

Derechos ARCO. 

 
El Titular de los datos personales proporcionados a la Sociedad, es responsable, en cualquier 
caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de la Información facilitada, y se 
compromete a mantenerla debidamente actualizada. El Titular podrá:  
 

• Acceder a los datos personales que posea la Sociedad y los detalles de su tratamiento;  
 

• Rectificar sus datos personales en caso de ser inexactos;  
 
• Cancelar el tratamiento de los datos personales cuando considere que resultan ser 

excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención; y 
 
• Oponerse al tratamiento de sus datos personales para fines específicos. 

El Titular deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación del consentimiento al 
tratamiento de la Información implicará que la Sociedad no pueda proporcionar servicios al 
Titular. 

En todo momento el Titular podrá revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de 
sus datos personales, a fin de que se deje de hacer uso de los mismos, en caso de que 
requiera limitar el uso y/o divulgación de los datos personales o bien, ejercer cualquiera de sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (Derechos ARCO), deberá dirigir su 
solicitud al correo electrónico privacidad@invested.mx, debiendo confirmar la recepción de la 
misma al teléfono (01) 55 8262 9144, de lunes a viernes en un horario de las 9:00 a 18:00 
horas.  

Para lo anterior, deberá informar a la Sociedad, de forma clara y precisa, los datos personales 
que el Titular desea sean rectificados, cancelados o revisados, así como el propósito para el cual 
los aportó y en general cumplir los requisitos mencionados en el art. 29 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares: 
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1. Nombre completo del Titular, domicilio, teléfono y cuenta de correo electrónico, para 
poder comunicarle la respuesta a su solicitud. 

2. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del 
Titular de los datos personales. 

3. Una descripción clara y precisa de lo solicitado.  

4. Cualquier otro elemento o documento que facilite en su caso, dar cumplimiento a su 
solicitud y/o para emitir respuesta a la misma. 

 
La Sociedad tendrá un plazo no mayor a 20 días hábiles posteriores a la recepción de la 
solicitud referida para dar respuesta a la misma, y 15 días hábiles más para hacer efectivo el 
ejercicio del derecho que solicite, en caso de que resulte procedente. 

Los plazos antes referidos podrán ser ampliados por un periodo igual, siempre y cuando así lo 
justifiquen las circunstancias del caso. 

 

Modificaciones 
 

La Sociedad se reserva el derecho de modificar, actualizar, extender o de cualquier otra forma 
cambiar el contenido y alcance del presente Aviso de Privacidad, en cualquier momento  
 
El Titular en todo momento, podrá solicitar la última versión del presente Aviso de Privacidad al 
correo electrónico privacidad@invested.mx o consultarlo en la página de internet 
https://bienestarfinanciero.mx/ en la sección Aviso de Privacidad. 
 

Consentimiento 

 
Al proporcionar los datos personales a través del Portal el Titular de la información confirma y 
acepta que ha leído y otorga su consentimiento para ajustarse a lo estipulado en el presente 
Aviso de Privacidad, asimismo, en caso de requerir datos personales sensibles y/o de carácter 
patrimonial y/o financiero, su consentimiento será recabado de forma expresa y por escrito 
dejando como constancia su firma autógrafa, firma electrónica, o cualquier mecanismo de 
autenticación que al efecto se establezca. 
 
 

Última actualización: 01 de junio de 2022. 
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