
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, S.A. de C.V. (Fondo de Fondos), con 

domicilio en Avenida Insurgentes Sur 863, Piso 4, Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez, 

C.P. 03810 Ciudad de México, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que 

se le dé a los mismos y de su protección. 

 

1. DATOS RECABADOS Y MEDIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Los Datos Personales que recabamos de los usuarios para dar cumplimiento a los fines 

descritos en el presente Aviso, son recabados de manera directa, cuando usted nos los  

proporciona personalmente a través de nuestro formulario, por vía de nuestra página web, 

de manera telefónica y por correo electrónico, y cuando obtenemos información a través 

de otras fuentes de acceso público permitidas en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento. 

Nosotros también recogemos datos a través de cookies y tecnologías similares. Éstas se 

limitan a recoger datos como, por ejemplo, cómo ha llegado usted a nuestra página web o 

su ubicación geográfica. 

Podremos utilizar cookies y tecnologías similares para recoger datos sobre: 
  

 El dispositivo que usted utiliza para navegar por nuestras páginas web o usar 
nuestras aplicaciones (por ejemplo, podremos recoger datos acerca de la versión del 
sistema operativo y navegador o el tipo de dispositivo utilizado por usted para abrir 
las comunicaciones electrónicas que reciba de nosotros); 

 La dirección IP y la información relativa a ésta (como, por ejemplo, información de 
dominio, su proveedor de Internet y su ubicación geográfica en general); 

 El historial de navegación de nuestra página web. 
 Cómo busca usted nuestra página web o desde qué página web o aplicación ha 

accedido a nuestra página web. 
 Si usted abre nuestras comunicaciones electrónicas y en qué partes hace clic (por 

ejemplo, cuántas veces abre una comunicación); y 
 La ubicación de su dispositivo móvil.   

 

2. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES  



La información proporcionada será utilizada con fines de identificación y contacto para 

brindar los servicios solicitados por lo cual requerimos obtener los datos proporcionados en 

el formulario que podrán encontrar en nuestro sitio web.  

 

3. TRANSFERENCIAS 

No se realizan transferencias con los datos personales recabados, salvo algún requerimiento 

de autoridad competente.  

 

4. EJERCICIO DE DERECHOS ARCO 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 

datos personales (derechos ARCO) a través del correo electrónico 

privacidad@fondodefondos.com.mx si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de 

estos derechos, puede enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o 

comunicarse al teléfono (55) 4433-4500. 

 

5. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 

Podrá consultar los cambios al Aviso de Privacidad en la página de Corporación Mexicana 

de Inversiones de Capital, S.A. de C.V.: http://www.fondodefondos.com.mx/en 

 

6. DEFINICIONES  

Cookies y Tecnologías Similares - Una cookie es un pequeño archivo de datos que una 
página web transfiere al disco duro de su ordenador. Colocamos cookies cuando visita 
nuestra página web o cuando usted solicita información en nuestro formulario. Si acepta 
las cookies utilizadas en nuestra página web, nos da acceso a datos sobre sus intereses. 
Utilizamos dichos datos para personalizar su experiencia. Tecnologías similares como 
balizas web, píxeles, gifs y tags también hacen lo mismo. En esta política utilizamos el 
término Cookies y Tecnologías Similares para referirnos a todas las tecnologías que 
recopilan información de esta forma. 
  
Datos Personales –  Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
Identificable como, por ejemplo, nombre, dirección, número de teléfono y dirección de 
correo electrónico.  
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