
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
 
En Fondo de Fondos (Corporación Mexicana de Inversiones de Capital S.A. de C.V., con 
domicilio en Avenida Insurgentes Sur 863, Piso 4, Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03810 Ciudad de México) asumimos el compromiso de proteger su privacidad por lo 
cual queremos poner en su conocimiento cómo recopilamos, utilizamos, compartimos y 
conservamos sus datos así como las opciones que están a su disposición. 
 
 

1. ¿A QUÉ DATOS SE APLICA LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD? 
  
La presente Política de privacidad describe cómo recogemos, utilizamos, compartimos y 
conservamos los datos que obtengamos acerca de usted cuando visite o utilice nuestra 
página web, reciba o responsa a nuestras comunicaciones electrónicas, visualice o haga clic 
en nuestros anuncios y otros contenidos en línea e interactúe con nosotros a través de redes 
sociales u otras páginas web. 
 
 

2. ¿QUÉ DATOS OBTENEMOS? 
  
Usted nos puede facilitar su nombre, dirección de correo electrónico, dirección postal, 
número de teléfono o fecha de nacimiento cuando cumplimenta el formulario en línea. 
 
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. 
  
Nosotros 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. 



3. ¿CUAL ES LA FINALIDAD DE LOS DATOS QUE RECOGEMOS ACERCA DE USTED? 
  
Podremos utilizar sus datos para hacer lo siguiente: 
  
    •    Prestar servicios; 
    •    Completar operaciones; 
    •    Responder a las solicitudes que realice a través de nuestra página web 
    •    Determinar la mejor forma de atenderle para ponernos en contacto con usted; 
    •    Mejorar nuestra página web y hacer más fácil su utilización; 
    •    Presentar contenidos adaptados a sus intereses;  
    •    Enviarle o proporcionarle anuncios, promociones y ofertas; 
    •    Llevar a cabo estudios y análisis, incluyendo: 
    •    Entender mejor a nuestros clientes y a los usuarios de nuestra página web;     
    •    Realizar análisis de datos, llevar a cabo estudios estadísticos y emitir informes; 
    •    Revisar y modificar nuestros productos y servicios; 
    •    Detectar y prevenir actividades fraudulentas o delictivas; 
    •    Salvaguardar la seguridad de sus datos; 
    •    Cumplir con las leyes y reglamentos aplicables; 
 
 

4. ¿CÓMO COMPARTIMOS SUS DATOS? 
   
Nosotros no compartimos sus Datos Personales con nadie salvo únicamente con su 
consentimiento o según lo requiera o lo permita la legislación aplicable. 
  
 

5. ¿CÓMO CONSERVAMOS Y PROTEGEMOS SUS DATOS? 
  
Los Datos Personales que recabemos serán tratados y resguardados con base en los 
principios consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares, de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad.  
 
Hacemos de su conocimiento que sus Datos Personales serán resguardados bajo medidas 
de seguridad administrativas, físicas y técnicas, las cuales han sido implementadas con el 
objeto de proteger sus datos contra cualquier daño, pérdida, alteración, destrucción o el 
uso, acceso y tratamiento no autorizados, así como acotar cualquier riesgo que pudiera 
llegar a presentarse.  
 
 

6. EJERCICIO DE DERECHOS ARCO 
  
La forma en la cual podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición (Derechos ARCO), así como limitar el uso o divulgación de sus Datos Personales, 



revocar el consentimiento que nos haya otorgado, será mediante una solicitud que el titular 
deberá enviar ejerciendo sus derechos ARCO cumpliendo los requisitos establecidos en la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, al siguiente 
correo electrónico: privacidad@fondodefondos.com.mx 
 
 

7. CAMBIOS A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
  
La presente Política de Privacidad podrá sufrir modificaciones para cumplir con los 
requerimientos legales o con políticas y disposiciones internas, por lo que nos 
comprometemos a poner a su disposición en nuestra página web 
http://www.fondodefondos.com.mx/ la correspondiente Política de Privacidad actualizada.  
 
 

8. DEFINICIONES 
  
Fondo de Fondos - Corporación Mexicana de Inversiones de Capital S.A. de C.V., según se 
identifica al inicio de esta Política de Privacidad.  
  
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.  
 
Dirección IP - Número asignado a un dispositivo cuando se conecta a Internet. 
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