
Con fundamento en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (en adelante la “Ley”) le 
informamos que FORTALEZA A MI FUTURO, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. (en adelante “FORTALEZA”) con domicilio

  
en

  
 

Insurgentes Sur número 1833, Oficina 5, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, 
código postal 01020, actúa como responsable de sus datos personales.

            
 

  

Hacemos de su conocimiento que FORTALEZA le solicitará: (i) datos personales generales, (ii) datos personales �nancie-
ros y/o patrimoniales, respecto de los que obtendremos su consentimiento previo a su tratamiento por o en nombre de 
FORTALEZA y en estricto cumplimiento con lo dispuesto en la Ley.

Los datos personales que FORTALEZA obtiene, son utilizados para las siguientes �nalidades: �nes de identi�cación y 
contacto, enviarle información relacionada con (i) los productos y servicios de FORTALEZA, (ii) promociones de FORTALE-
ZA, (iii) invitarlo a diversos concursos y actividades de FORTALEZA; y (iv) enviarle juegos y consejos fomentados por 
FORTALEZA, realizar análisis, aprovechamiento, remisión, disposición, almacenamiento por cualquier medio, así como 
para ofrecerle productos y servicios.

Al proporcionar sus datos personales el Titular con�rma y acepta que ha leído y otorga su consentimiento para ajustarse a 
lo estipulado en el presente Aviso de Privacidad.

En el tratamiento de datos personales seguimos todos los principios que marca la Ley, es decir: licitud, calidad, consenti-
miento, información, �nalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.

OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

FORTALEZA hace del conocimiento al Titular que los datos personales proporcionados serán manejados de manera 
con�dencial, limitando su uso a las �nalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad.

Los datos personales proporcionados a FORTALEZA se encontrarán debidamente protegidos a través de medidas de 
seguridad, tecnológicas, físicas y administrativas, previniendo el uso o divulgación indebida de los mismos.
En ningún caso FORTALEZA transferirá, comercializará, venderá o rentará información personal sobre el Titular a un 
tercero sin consentimiento previo de su parte.

DERECHOS DEL TITULAR

En los términos que la Ley dispone el Titular podrá en cualquier momento revocar el consentimiento que ha otorgado a 
FORTALEZA para el tratamiento de sus datos personales, limitar el uso o divulgación de los mismos, así como ejercer sus 
derechos de Acceso, Recti�cación, Cancelación y Oposición (“ARCO”), por FORTALEZA enviando un correo a 
o�cial.seguridad@fortalezamf.mx donde le explicarán el procedimiento a seguir.

Si el Titular tuviera alguna duda del procedimiento para ejercer sus Derechos ARCO, o bien para revocar su consenti-
miento para el tratamiento de sus datos personales por FORTALEZA puede enviar un correo al O�cial de Seguridad a la 
cuenta: o�cial.seguridad@fortalezamf.mx

El presente aviso de privacidad podrá ser modi�cado o actualizado unilateralmente por FORTALEZA, informándole al 
Titular dichos cambios a través de su página web.

Dudas e Información: o�cial.seguiridad@fortalezamf.mx  Tel:  55 5322 6200
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