
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD DE LA APLICACIÓN MÓVIL VALMEX CLIENTES 

Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (VALMEX) en su calidad de responsable del 
tratamiento de datos personales de los usuarios de la aplicación móvil “VALMEX”, señala 
como domicilio el ubicado en Calzada Legaria 549, Torre 2, Piso 7, Col. Diez de Abril, Miguel 
Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11250, teléfonos 555279-1200 o 1300.  

VALMEX es una empresa comprometida con la protección de datos personales y la 
privacidad de las personas; en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, ponemos a su disposición el 
siguiente Aviso de Privacidad:  

 

Los datos se recaban de forma directa al momento de contratar nuestros servicios, de forma 
indirecta a través de nuestros promotores y de forma directa automática simultánea, a 
través de medios electrónicos, tales como la aplicación móvil y nuestro sitio web.   

FINALIDADES  

PRIMARIAS  

 Prestación de algunos de los servicios de VALMEX 
 Consulta de estados de cuenta 
 Órdenes bursátiles 
 Operaciones monetarias 
 Modificación de límites de montos de retiro 
 Envío de notificaciones  
 Gestión de contratos de los clientes 

DATOS POR 
CATEGORIAS  

Para las finalidades antes mencionadas, recabamos los siguientes 
datos proporcionados por usted.  

1. Datos de identificación y contacto  

 Clave de usuario 
 Número de cliente 
 Contraseña 
 Correo electrónico 
 Teléfono celular 
 Geolocalización 

2. Datos financieros y patrimoniales  

 Saldos 
 Movimientos 



 
 

 Información de cuentas bancarias propias y de terceros 

 

 

3. Datos Sensibles  

A través de esta aplicación móvil, no se tratan datos que puedan 
ser considerados como sensibles. 

  

TRANSFERENCIAS  

A través de esta aplicación, VALMEX no realiza transferencias de 
Datos Personales, salvo aquellas previstas en el artículo 37 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares.  

EJERCICIO DE 
DERECHOS  

En los términos permitidos por la normatividad aplicable, usted 
podrá ́acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, 
oponerse al tratamiento de estos, así como revocar en cualquier 
momento el consentimiento que en su caso nos haya otorgado, al 
correo electrónico: protecciondedatos@valmex.com.mx 

 Su solicitud deberá contener:  

 Nombre completo.  
 Copia simple o copia digital de identificación oficial 

actualizada para acreditar la identidad. (IFE, pasaporte, 
cédula profesional).  

 Descripción breve de que solicita, ya sea el acceso a sus 
datos, rectificación o cancelación de éstos, oposición al 
tratamiento o algunas finalidades del tratamiento o 
revocación del consentimiento.  

La Casa de Bolsa, se reserva el derecho de solicitar información 
y/o documentación adicional a la mencionada para atender la 
solicitud, misma que será contestada dentro de los plazos 
señalados en la Ley de Datos. La respuesta a su solicitud será 
enviada a través del mismo medio por el cual fue recibida. 

En caso de que no reciba respuesta de nuestra parte, Ud., podrá 
ejercer directamente sus derechos ante el INAI.  

MECANISMOS PARA 
LA LIMITACIÓN DEL 
USO Y DIVULGACIÓN 
DE LOS DATOS Y LA 

Usted podrá ́limitar el uso, divulgación de sus datos personales u 
oponerse al tratamiento de éstos para finalidades secundarias, a 

mailto:protecciondedatos@valmex.com.mx


 
 

REVOCACIÓN DEL 
CONSENTIMIENTO  

través del correo electrónico: 
protecciondedatos@valmex.com.mx 

 

MODIFICACIONES AL 
AVISO DE PRIVACIDAD  

VALMEX le notificará cualquier modificación o actualización al 
presente aviso de privacidad a través de la aplicación móvil. 

COOKIES Y 
WEBBEACONS 

VALMEX no utiliza herramientas tecnológicas de trazado de 
comportamientos u obtención de datos personales de forma 
automática. 
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