Aviso de privacidad simplificado sobre los datos personales de clientes de las Entidades
y Empresas del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat (GFSBI).
En términos de lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y su
Reglamento (RLFPDPPP), se identifica como responsable del tratamiento de los datos personales recabados a los titulares de los mismos,
en lo individual, a Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Scotia Fondos, S.A.
de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Globalcard S.A. de C.V. SOFOM E.R., Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V.,
Inmobiliaria Scotia Inverlat, S.A. de C.V., o Servicios Corporativos Scotia, S.A. de C.V. (cualquiera de ellas identificadas en lo individual
como “Entidad de GFSBI”) que ofrece o proporciona el servicio y/o producto financiero que el titular de los datos personales ha solicitado
o contratado, por lo que las referencias a Entidad de GFSBI en el presente Aviso de Privacidad deberán entenderse referidas a la entidad
en particular con la cual el titular de los datos personales establece una relación comercial en función del producto y/o servicio financiero
solicitado o contratado; y en consecuencia el resto de las entidades del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat no tendrán la calidad de
responsables del tratamiento de los datos personales recabados a los titulares.
Finalidades necesarias
• Dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la relación jurídica que se establece y a los requerimientos que nos sean
presentados por las Sociedades de Información Crediticia (Buró de Crédito).
• Monitoreo mediante llamadas telefónicas y/o cualquier otro medio de contacto respecto de cualquier actividad que se relacione
directa o indirectamente con los productos y/o servicios que ofrece la Entidad de GFSBI y demás entidades que formen parte del
Grupo Financiero al que pertenece, incluyendo Crédito Familiar S.A. de C.V. SOFOM E.R.
• Envío por parte de la Entidad de GFSBI, de toda clase de avisos, notificaciones, estados de cuenta, encuestas de servicio e
información adicional relacionada con los productos y/o servicios contratados según sea el caso.
• Utilizar los datos biométricos para determinar la validez de la identidad de clientes o solicitantes, ante dependencias públicas u otros
organismos en el proceso de atención de solicitudes de productos o servicios financieros.
• Para cumplimentar disposiciones de conocimiento del cliente y prevención de lavado de dinero, conforme lo prevén la legislación y políticas respectivas.
• Originación, operación, gestión, procesamiento y administración de los productos y/o servicios contratados con cualquier Entidad de
GFSBI, pudiendo llevar a cabo la verificación/validación de los datos personales proporcionados contra bases de datos de entidades públicas.
• Compartir con los acreedores sustitutos, la información personal relacionada con los productos y/o servicios contratados.
Finalidades no necesarias
Asimismo, se podrán utilizar tus datos personales para los siguientes fines no necesarios para el cumplimiento de la relación jurídica que
dio origen al producto y/o servicio contratado o solicitado:
• Para que la Entidad de GFSBI y demás entidades que formen parte del Grupo Financiero al que pertenece, incluyendo Crédito
Familiar S.A. de C.V. SOFOM E.R., así como con “The Bank of Nova Scotia”, sus filiales o subsidiarias, puedan ofrecerte directamente
sus productos y/o servicios financieros, así como contactarte con fines mercadotécnicos o de prospección comercial relacionados con
los citados productos y/o servicios financieros.
En caso de querer oponerte al tratamiento de tus datos personales para la finalidades que no son necesarias para la relación jurídica que
dio origen al producto o servicio que hubieses contratado o solicitado, descrita en el párrafo anterior, puedes acudir a cualquiera de
nuestras sucursales o comunicarte a nuestro Centro de Atención Telefónica al teléfono (55) 5728 1900, para manifestar lo conducente,
en caso contrario se entiende otorgado tu consentimiento por el uso de los productos o servicios solicitados o contratados con cualquier
Entidad de GFSBI, también podrás solicitar tu inscripción en el Registro Público de Usuarios que no deseen información publicitaria de
Productos y Servicios Financieros (REUS).
Así mismo te informamos que puedes consultar el aviso de privacidad integral visitando nuestra página web: scotiabank.com.mx, o en
cualquiera de nuestras sucursales.
Atentamente,

Para efectos del presente aviso de privacidad las Entidades de GFSBI, establecen
como domicilio: Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 1, Colonia Lomas de
Chapultepec, Deleg. Miguel Hidalgo, C.P. 11009, en la Ciudad de México.
scotiabank.com.mx

Tú decides, nosotros te asesoramos.®

Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 1 Col. Lomas de Chapultepec, Deleg. Miguel
Hidalgo, C.P. 11009, en la Ciudad de México.
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Responsables del Tratamiento de tus datos Personales, Entidades de GFSBI abajo detalladas, constituidas bajo las Leyes Mexicanas.
Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple.
Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Globalcard, S.A. de C.V. SOFOM, E.R.
Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V.
Inmobiliaria Scotia Inverlat, S.A. de C.V.
Servicios Corporativos Scotia, S.A. de C.V.

