
Aviso de Privacidad 

La protección de sus datos personales es muy importante para Fideicomiso Alta Vitta 967/2008 

razón por la cual se da a conocer el presente AVISO DE PRIVACIDAD. 

Elaborado para dar cumplimiento a la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, dicha Ley tiene como fin, 

informarle el tipo de datos personales que recabamos de usted, el cómo los usamos, manejamos, 

aprovechamos y con quien los compartimos. 

DATOS SOLICITADOS 

Los datos personales que solicitamos por alguno de nuestros servicios, según el caso, son: 

• Nombre completo, domicilio (Calle, Ciudad, Estado, Delegación, Municipio, Código postal), 

fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, ocupación. 

• Identificación Oficial, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 

Población (CURP). 
• Correo Electrónico y Teléfono Fijo o Celular. 

• En caso de ser persona moral, domicilio fiscal, razón social, documento que acredite la legal 
existencia de la misma y la representación e identidad del representante legal. 

• Datos patrimoniales como cuentas bancarias, créditos, bienes muebles e inmuebles, activos, 
pasivos, entre otros. 

• Información, en su caso, sobre cónyuge, herederos, legatarios y/o beneficiarios. 

• Comprobantes oficiales que acrediten la información proporcionada. 

FINALIDADES 

Sus datos personales obtenidos serán utilizados para lo siguiente: 

• Verificar la información que se proporciona y confirmar su identidad. 

• Elaborar de manera eficiente y correcta la oferta de compra, promoción, contrato, convenio, 
cancelación, modificación, notificación del servicio prestado, relación laboral. 

• Para solicitar a cualquier institución financiera información relacionada con créditos, hipotecas, 

mutuos, etc. 

• Cumplir con los requerimientos legales que le sean aplicables. 
CIRCULACIÓN 

Los datos personales obtenidos no serán transferidos a ningún tercero, con la excepción de dar 

cumplimiento a las obligaciones de la sociedad, o bien a petición de las autoridades 

administrativas y/o judiciales, así como de Instituciones Financieras reguladas por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, CONDUSEF, PROFECO, IMSS, INFONAVIT, ISSSTE, etc. 
 

 

LIMITACIÓN A LA DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES 

Usted puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales otorgados a través de los 

siguientes medios: 

• Presentando una solicitud personal en nuestro domicilio ubicado en la calle Guillermo 

Gonzalez Camarena #2000, Primer Piso, Zedec Santa Fé, 01210 Ciudad de México 



• Enviando un correo electrónico a cualquiera de las siguientes direcciones 

electrónicas: ihernandez@altavitta.com.mx 

 

REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición o la revocación del 

consentimiento podrá efectuarse presentando una solicitud por escrito en nuestro domicilio 

ubicado en calle Guillermo Gonzalez Camarena #2000, Primer Piso, Zedec Santa Fé, 01210 

Ciudad de México, o bien vía correo electrónico a cualquiera de las siguientes direcciones 

electrónicas: ihernandez@altavitta.com.mx 
 

CAMBIOS AL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD 

El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones por lo 

cual nos comprometemos a mantenerlo informado de tal situación a través de alguno de los 

siguientes medios: 

o Nuestra página de internet http://altavitta.com.mx/ 
o Notificación a su correo electrónico. 

o Si desea tener una carta firmada por el responsable, deberá solicitarla personalmente en las 

oficinas de Alta Vitta ubicadas en Calle Guillermo Gonzalez Camarena #2000, Primer Piso, 

Zedec Santa Fé, 01210 Ciudad de México la cual será expedida en un plazo de 5 días hábiles sin 

costo alguno. 

Si usted tiene alguna duda sobre el presente Aviso de Privacidad, puede dirigirla a través de un 

correo electrónico a cualquiera de las siguientes direcciones electrónicas: 

ihernandez@altavitta.com.mx o bien comunicarse al teléfono 5553448394 

Asimismo, ponemos a su entera disposición copias del presente aviso de privacidad en nuestras 

oficinas ubicadas en Calle Guillermo Gonzalez Camarena #2000, Primer Piso, Zedec Santa Fé, 

01210 Ciudad de México. 

Cualquier persona que divulgue información no autorizada por el área de tratamiento de datos 

personales será remitida a la autoridad correspondiente. 

Actualizaciones del Aviso de Privacidad 

Última revisión: 10 de mayo de 2023. 
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