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En virtud de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares (la “LFPD”) y resto de disposiciones aplicables, 

Vargas Asesores Financieros Independientes S.A. de C.V, (en adelante, el 

“Responsable”), con domicilio para oír y recibir notificaciones en San Juan Bosco 

144-A , Colonia Jurica Tolimán, CP 76230, en la Ciudad de Querétaro, Estado de 

Querétaro le informa de manera expresa:  

 



 
 

En virtud de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “LFPD”) y resto de 

disposiciones aplicables, Vargas Asesores Financieros Independientes S.A. de C.V, (en adelante, el “responsable”), con domicilio para oír 

y recibir notificaciones en San Juan Bosco 144-A, Colonia Jurica Tolimán, CP 76230, en la Ciudad de Querétaro, Estado de Querétaro le 

informa de manera expresa: 

 Que, para el desarrollo de las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, recabamos las siguientes categorías de datos 

personales: 

1. Datos de identificación y contacto;  

2. Datos sobre características físicas;  

3. Datos laborales;  

4. Datos académicos;  

5. Datos migratorios;  

6. Datos patrimoniales y/o financieros;  

7. Datos legales;  

8. Datos de transacciones.  

9. Los datos personales de terceras personas facilitados por usted al responsable para el cumplimiento de las finalidades identificadas 

(por ejemplo, datos de familiares o beneficiarios), deberán serlo después de que usted les haya informado sobre la existencia del 

tratamiento de sus datos personales y el contenido de este Aviso de Privacidad. 

10. Gestión, control, administración y actualización de la información relacionada con los clientes y con los representantes legales de 

clientes (personas morales) del responsable, necesaria para celebrar y confirmar operaciones, para contratar servicios con el 

responsable y para asegurar la seguridad y confidencialidad de las operaciones. 

11. Análisis del perfil y antecedentes personales, laborales y financieros de los clientes del responsable, conforme a la legislación 

vigente y aplicable. 

12. Gestión, control y administración de las comunicaciones entre el responsable y sus clientes. 

13. Monitoreo, control y evaluación para asegurar las acciones de cumplimiento establecidas por la legislación nacional, internacional 

y tratados internacionales de los que México sea parte. 

14. Asegurar el cumplimiento de obligaciones de confidencialidad, honorabilidad y transparencia; así como de disposiciones legales 

sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y otras normativas sectoriales; mediante la implementación 

de procedimientos administrativos y técnicos establecidos para tales efectos. 

15. Atención al cliente y seguimiento a quejas y/o aclaraciones a través de los medios de comunicación establecidos para tales efectos 

por el responsable. 

16. Estadística y registro histórico de clientes y de los representantes legales de clientes del responsable. 

Transferencias de datos personales. Sus datos personales podrán ser transferidos dentro del territorio nacional o hacia el extranjero, a 

las siguientes categorías de destinatarios y para las finalidades identificadas a continuación, así como a las señaladas en el inciso anterior:  

1. Organismos Públicos; Administraciones públicas federales, estatales o municipales; Comisiones; Institutos y/o Entidades 

Reguladoras; para el cumplimiento de obligaciones informativas, de transparencia y de prevención de lavado de dinero; así 

como para el cumplimiento de requerimientos judiciales o administrativos emitidos por autoridades competentes.  

2. Organismos, entidades o autoridades en el extranjero; para el cumplimiento de requerimientos o solicitudes con efectos en 

territorio mexicano, o exigibles conforme a Tratados Internacionales de los que México sea parte.  

3. Entidades financieras; para el cumplimiento de obligaciones informativas, de transparencia, de prevención de lavado de 

dinero, y demás disposiciones legales.  

4. Prestadores de servicios; para la finalidad de que estos asistan al responsable en la ejecución de los servicios relacionados con 

su contrato; así como para atender y asegurar el cumplimiento de requerimientos judiciales o administrativos emitidos por 

autoridades competentes.  

5. Terceros (alianzas comerciales con el Banco que se haya elegido): con la única y exclusiva finalidad de proporcionarle 

productos y/o servicios adicionales a su contrato. 

Las transferencias de datos personales a que se refieren los incisos 1 a 5 anteriores no requieren de su consentimiento, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 37 de la LFPD. 

Usted podrá revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, sin efectos retroactivos, en todos aquellos casos en 

que dicha revocación no suponga la imposibilidad de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica vigente entre usted y el 

responsable 

Fecha de última actualización: enero 2021 



 
 

  



 
 


