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AVISO DE PRIVACIDAD  
 
RESPONSABLE.- Lusitania Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. (en lo sucesivo, “Lusitania”) con domicilio en Montes Urales 
No. 505, piso 4, Colonia Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, en Mexico, Distrito Federal, al momento de recabar sus datos 
personales, es responsable del uso y protección de los mismos. 
 
DATOS PERSONALES.- Lusitania Capital recabará de Usted (en adelante el "Titular") los siguientes datos personales: (i) Datos de 
Contacto; (ii) Datos de Identificación; (iii) Datos de Localización; (iv) Datos Laborales; y (v) Datos Patrimoniales. 
 
DATOS PERSONALES SENSIBLES.- Lusitania no recaba datos personales sensibles del Titular. 
 

MEDIOS DE OBTENCIÓN Y ACTUALIZACIÓN.- Los datos personales serán obtenidos y actualizados mediante la solicitud expresa al 
Titular por parte de Lusitania.  
 
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO.- Las finalidades primarias que dan origen y son necesarias para el mantenimiento y 
cumplimiento de la relación jurídica entre Lusitania y el Titular, son las siguientes: 
 
a. Llevar a cabo la identificación y el conocimiento del Titular, así como la integración de su expediente; 
b. En su caso, incorporar sus datos en los instrumentos jurídicos necesarios para la formalización de los contratos que el cliente 

del cual Usted es accionista, pretende celebrar con Lusitania; 
c. Ceder o transmitir a un tercero, mediante cualquier medio, los derechos y/u obligaciones derivadas de los contratos antes 

señalados; 
d. Utilizar los datos personales, en cualquier tipo de acto o diligencia de cobranza judicial o extrajudicial, y 
e. Cumplir con todas las leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general aplicables. 
 
Las finalidades secundarias que no son necesarias para el mantenimiento y cumplimiento de la relación jurídica entre Lusitania y 
el Titular son las siguientes: 
a. Envío de noticias, invitaciones a eventos de Lusitania y de HAITONG BANK, S.A., y/o sus subsidiarias y filiales. 
b. Encuestas para mejorar nuestro servicio. 
c. La mercadotecnia, publicidad y/o promoción de los productos y/o servicios que sean ofrecidos por Lusitania al Titular, por 

cualquier medio material y/o electrónico. 
 

MECANISMO PARA MANIFIESTAR LA NEGATIVA.- Por favor indicar si Usted desea y autoriza que sus datos sean tratados para 
finalidades secundarias:       SI  □          NO  □ 
 

TRANSFERENCIA DE DATOS.- Los datos personales del Titular se transferirán a nivel nacional e internacional, a las personas o 
entidades ubicadas en los siguientes tipos, categorías o sectores, con las siguientes finalidades: 
 
a. A HAITONG BANK, S.A., a otras sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común de Lusitania, o a 

una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo de Lusitania, que operen bajo los mismos procesos y políticas 
internas, con la finalidad de (i) verificación de datos e información; (ii) mercadotecnia, publicidad, prospección comercial y 
estadística; (ii) asesoría para la contratación de servicios; (iii) proveeduría de servicios solicitados; (iv) evaluación y 
cumplimiento de las disposiciones normativas.  

b. En su caso, a autoridades nacionales y extranjeras competentes, con la finalidad de dar cumplimiento a alguna ley, 
reglamento o disposición legal aplicable. 

 

CLÁUSULA PARA CONSENTIR LA TRANSFERENCIA.- Por favor indicar si Usted autoriza que sus datos puedan ser transferidos en 
términos de la sección anterior:     SI  □         NO  □ 
 
Por favor considerar que no será necesario tener su consentimiento para llevar a cabo: (i) la transferencia indicada en el inciso a. 
de la sección anterior, por encontrarse en el supuesto establecido en la fracción III del artículo 37 de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y (ii) aquellas transferencias que se encuentren dentro de los supuestos 
establecidos en el Artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
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DERECHOS ARCO.- Si el Titular, por sí o mediante su representante legal debidamente acreditado, desea ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales (Derechos ARCO) podrá solicitar un formato 
de ejercicio de Derechos ARCO, a través de cualquiera de los siguientes medios: 

(i) personalmente en el Departamento de Protección de Datos Personales con domicilio en Montes Urales No. 505, piso 4, 
Colonia Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, en México, Distrito Federal, teléfonos (55) 26231111, en un horario de 
atención de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas; o  

(ii) mediante el envío de un correo electrónico a la dirección nplanas@haitongib.com a la atención de Nuria Planas Vidal, 
con el nombre y los datos de contacto del Titular.  

El formato de ejercicio de Derechos ARCO  se  deberá  llenar, firmar  y presentarse acompañado de la siguiente documentación, 
a fin de que pueda llevarse a cabo la autenticación del titular que quiera ejercer sus Derechos ARCO:  

1.  Identificación oficial vigente del Titular (Credencial del Instituto Federal Electoral, Pasaporte, Cartilla del servicio Militar 
Nacional o Cédula Profesional) 
2.  En los casos en que el ejercicio de los Derechos ARCO se realice a través del representante legal del Titular, deberá 
acompañarse la identificación oficial del mismo, así como el poder  notarial correspondiente que acredite la representación legal 
conferida por el Titular. 
3.  Cuando  se  quiera  ejercer  el  derecho  de  rectificación,  deberá exhibirse la  documentación  que acredite el cambio 
solicitado de acuerdo a los datos personales a rectificar. 
 
La respuesta a dicho formato, se llevará a cabo por Lusitania después de 20 días hábiles contados a partir de la fecha en que fue 
recibido el mismo. Este plazo podrá ser ampliado hasta por 20 días hábiles más, cuando el caso lo amerite, previa notificación al 
Titular. La resolución adoptada por Lusitania será comunicada al Titular a través de las opciones elegidas por éste, las cuales se 
encuentran establecidas en el formato de ejercicio de Derechos ARCO.  
 
 
NEGATIVA AL TRATAMIENTO Y REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO.- En los casos en que el Titular  desee revocar su 
consentimiento o negarse al tratamiento de sus datos personales para las finalidades Secundarias, con posterioridad a la firma 
del presente Aviso de Privacidad,  deberá  realizar  la  solicitud  correspondiente  en  los  mismos  términos establecidos en el 
presente aviso de privacidad para ejercer los derechos ARCO. Para cualquier duda o aclaración respecto del presente proceso 
favor de enviar un correo electrónico al Departamento de Protección de Datos Personales a la dirección nplanas@haitongib.com.  
 
Tratándose de datos personales que no se hubieren recabado directamente del Titular, éste tendrá 5 (cinco) días hábiles para 
manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales. 
 

MEDIOS PARA LIMITAR EL USO Y DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES.- Lusitania ha creado un listado de exclusión para 
personas que no deseen recibir publicidad o información de Lusitania mediante el cual Usted podrá limitar el uso de sus datos 
personales. Si Usted recibe publicidad o información de Lusitania y no desea seguir recibiéndola, podrá enviar un correo 
electrónico con su nombre completo a nplanas@haitongib.com, solicitando su eliminación de la lista de distribución con base en la 
cual se lleva a cabo el envío de la información o publicidad. En el mismo correo electrónico podrá solicitar más datos acerca de 
este listado. 
 
Adicionalmente, el Titular podrá inscribirse en el Registro Público de Usuarios conforme a la Ley de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios Financieros con la finalidad de limitar el uso y divulgación de sus datos personales. Este registro (REUS), 
permite que el Titular se inscriba en una base de datos a fin de restringir llamadas promocionales o correos electrónicos, 
buscando mantener a salvo su privacidad y evitar las molestias que causan estas llamadas o envío de información. El Titular 
podrá registrarse al REUS a través de los medios que se establecen en la siguiente página de Internet: www.condusef.gob.mx 
 

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.- El presente aviso de privacidad se encuentra publicado para su consulta, en la página de 
Internet de Lusitania   http://www.haitongib.com/es/donde-estamos/lusitania-capital. De igual forma, las modificaciones que en 
cualquier momento se hagan al presente aviso de privacidad, serán publicadas en dicha dirección. 
 
Al firmar el presente aviso de privacidad, el Titular consiente que sus datos personales sean tratados por Lusitania conformidad 
con lo previsto en el presente aviso de privacidad, destinados para las finalidades indicadas en el presente y transferidos a los 
terceros establecidos aquí establecidos. 
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