
	

	

 

 
Su Privacidad es Importante para Nosotros 

 

El presente Aviso de Privacidad (en lo sucesivo el “Aviso”) se hace de conformidad con lo 
previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (en lo sucesivo la “Ley”) para informarle a Usted sobre el tratamiento de sus 
Datos Personales.  

Abeona Capital, S.A. de C.V. (en lo sucesivo el “Asesor”), con domicilio en Tecamachalco 
21, colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, 11650, Ciudad de México, 
es responsable del tratamiento de sus Datos Personales recabados en conexión con la 
relación entre Usted y el Asesor. 

El Asesor tratará sus Datos Personales de manera estrictamente confidencial, conforme a 
los requerimientos de la Ley y con el único objetivo de cumplir con sus servicios. Usted 
como titular de sus Datos Personales, tiene derecho de acceder, rectificar, limitar, y/o 
cancelar sus Datos Personales, así como de oponerse al tratamiento de estos o revocar el 
consentimiento que para tal fin nos haya otorgado en el momento en que Usted mejor lo 
considere. El acceso a sus Datos Personales no será otorgado en el caso que dicho acceso 
violente la privacidad de los Datos Personales de otros clientes del Asesor o por mandato 
de las autoridades correspondientes. 

De manera enunciativa los siguientes Datos Personales podrán ser recabados por el 
Asesor: nombre o razón social, registro federal de contribuyentes, correo 
electrónico, domicilio, número telefónico, entre otros. Sus Datos Personales pueden ser 
usados de manera enunciativa para las siguientes actividades: responder solicitudes de 
información, elaboración de facturas, prestación y evaluación de los servicios del Asesor, 
contacto para comunicaciones relevantes, entre otros. 

En el momento en que Usted nos proporcione sus Datos Personales ya sea mediante 
nuestro sitio web, correo electrónico o cualquier otro medio, Usted acepta y autoriza al 
Asesor a utilizar dichos Datos Personales conforme a la Ley. El Asesor podrá manejar sus 
Datos Personales de manera indefinida a partir de la fecha en que estos sean 
proporcionados. Abeona Capital no transferirá ni venderá sus Datos Personales a terceros. 

Para cualquier información o solicitud, por favor póngase en contacto con nosotros a través 
del correo electrónico: informes@abeonacapital.com 

Por la lectura del presente Aviso Usted acepta el contenido del mismo.  

En caso de existir alguna modificación al presente Aviso se hará de su conocimiento a 
través de nuestro sitio web: www.abeonacapital.com 

Fecha de la última actualización del Aviso: 01 de enero del 2018. 

 


