AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS
“HSBC MEXICO” SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CALIDAD DE FIDUCIARIA DEL
FIDEICOMISO 162418 DENOMINADO FONDO GUANAJUATO DE INVERSIÓN EN
ZONAS MARGINADAS “FOGIM”, con domicilio en la Ciudad de León, Gto; de
conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares. Los datos personales, los cuales pueden incluir datos sensibles,
referidos en los documentos proporcionados por usted, directamente o a través de
medios electrónicos a FOGIM (en su carácter de Responsable), los que se obtengan
por referencias personales y aquellos que generamos, con motivo de los servicios
que prestamos, se tratarán para identificación, operación, administración y análisis
financiero.
FONDO GUANAJUATO DE INVERSIÓN EN ZONAS MARGINADAS “FOGIM”; hace de
su conocimiento que los datos personales proporcionados serán utilizados para;
integrar su expediente como cliente y acreditado de FOGIM, así como para
corroborar datos de referencias, recordatorios de pagos pendientes y gestiones en
general de cobranza.
FONDO GUANAJUATO DE INVERSIÓN EN ZONAS MARGINADAS “FOGIM” podrá
recabar datos personales sensibles en función del servicio proporcionado, como
acreditado y aval, en caso de cesión de derechos litigioso o venta de cartera se
solicita en este momento la autorización del cliente para el tratamiento y transmisión
de dichos datos de acuerdo con lo señalado en la Ley.
Sus datos personales no serán transferidos a terceros para fines distintos a los antes
mencionados, salvaguardando la privacidad de los mismos. Usted podrá en cualquier
momento revocar el consentimiento sobre el tratamiento de sus datos personales,
cuando resulte procedente, podrá solicitarlo por escrito a FONDO GUANAJUATO DE
INVERSIÓN EN ZONAS MARGINADAS “FOGIM”.
Consiento que mis datos personales financieros y/o patrimoniales sean
tratados conforme a los términos y condiciones del presente aviso de privacidad.
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FONDOS GUANAJUATO DE FINANCIAMIENTO, con domicilio en la Ciudad de León, Gto;
de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares. Los datos personales, los cuales pueden incluir datos sensibles, referidos en
los documentos proporcionados por usted, directamente o a través de medios electrónicos
a FOFIES (en su carácter de Responsable), los que se obtengan por referencias personales
y aquellos que generamos, con motivo de los servicios que prestamos, se tratarán para
identificación, operación, administración y análisis financiero.
FONDOS GUANAJUATO DE FINANCIAMIENTO; hace de su conocimiento que los datos
personales proporcionados serán utilizados para; integrar su expediente como cliente y
acreditado de FOFIES así como para corroborar datos de referencias, recordatorios de
pagos pendientes y gestiones en general de cobranza.
FONDOS GUANAJUATO DE FINANCIAMIENTO podrá recabar datos personales sensibles
en función del servicio proporcionado, como acreditado y aval, en caso de cesión de
derechos litigioso o venta de cartera se solicita en este momento la autorización del cliente
para el tratamiento y transmisión de dichos datos de acuerdo con lo señalado en la Ley.
Sus datos personales no serán transferidos a terceros para fines distintos a los antes
mencionados, salvaguardando la privacidad de los mismos. Usted podrá en cualquier
momento revocar el consentimiento sobre el tratamiento de sus datos personales, cuando
resulte procedente, podrá solicitarlo por escrito a FONDOS GUANAJUATO DE
FINANCIAMIENTO.
Consiento que mis datos personales financieros y/o patrimoniales sean tratados conforme a
los términos y condiciones del presente aviso de privacidad.
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