AVISO DE PRIVACIDAD ICM
Interactiva Capital México, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., con domicilio en Av. Real Acueducto
#240, piso 11, oficina 111, Col. Real Acueducto, C.P. 45116, Zapopan, Jalisco, es responsable del
uso y protección de sus datos personales y tratará cualquier dato que reciba de usted, única y
exclusivamente en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento vigente. Le informamos que la
información aquí contenida es estrictamente confidencial y solo debe ser vista por la/s persona/s a
quien fue directamente enviada.
Los datos personales proporcionados serán utilizados para las siguientes finalidades que son
necesarias para el servicio que solicita: para atender la solicitud de un producto o servicios
financieros, por lo que serán considerados de carácter confidencial y protegidos de conformidad
con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Para llevar
a cabo las finalidades anteriormente descritas, utilizaremos datos personales de identificación,
contacto, laborales y patrimoniales.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para la prestación de nuestros
servicios profesionales, usted puede presentar, desde este momento, un escrito manifestando lo
anterior, al siguiente correo electrónico: contacto@icmsofom.com. La negativa para el uso de sus
datos personales para lo antes mencionado, no podrá ser un motivo para que le neguemos los
servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de
su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la
misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la
normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. Para el ejercicio de cualquiera de
los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva. Para conocer mayor
información sobre la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, favor de mandar correo
electrónico a la siguiente dirección: contacto@icmsofom.com para poder atender cualquier duda
que pudiera tener al respecto.
Le informamos que Interactiva Capital México, únicamente podrá revelar o transferir sus datos
personales de acuerdo con la legislación aplicable o por requerimiento de la autoridad competente,
para lo cual, no se requiere el consentimiento expreso otorgado por el titular de dichos datos
personales, tal como lo define la Ley y su Reglamento.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivada de
nuevos requerimientos legales, de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que
ofrecemos, de nuestras prácticas de privacidad, de cambios en nuestro modelo de negocio o por
otras causas. Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, a través de una notificación a la dirección electrónica señalada en el
presente correo electrónico.
Este mensaje electrónico y todos sus anexos pueden contener información privilegiada y
confidencial enviada exclusivamente para el conocimiento de su destinatario. Si usted ha recibido
esta comunicación por error, favor de notificar al remitente inmediatamente, absténgase de
reenviarlo y elimínelo junto con cualquier copia o respaldo de este.

