
Aviso de Privacidad

En el presente documento se explica cómo se recaba, guarda, divulga y utiliza su
información personal enviada a través de www.pbg.capital (“Plataforma”) de PBG
CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. (“PBG CAPITAL”) con domicilio en [CDMX (se puede
ambiguo?)] quién es el Responsable del uso y protección de sus datos personales en
estricto apego a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de Particulares y
cumple con las disposiciones del Reglamento de la Ley Federal de Datos Personales en
Posesión de Particulares.

En este sentido, PBG CAPITAL le hace de su conocimiento que sus datos personales
serán tratados de forma segura, justa y lícita, así como resguardados con base en los
principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad, consagrados en la Ley Federal de Datos Personales
en Posesión de Particulares y su reglamento.

Este Aviso de Privacidad se aplica a la información que recopila PBG CAPITAL cuando
usted accede o utiliza la Plataforma. Al proporcionarnos su información personal o al
interactuar con nosotros de algún otro modo, usted otorga su consentimiento para la
recopilación, el uso y la divulgación de dicha información de conformidad con este Aviso
de Privacidad.

Al aceptar este Aviso de Privacidad, se entiende que usted ha revisado, leído y aceptado
los términos de este, por lo que otorga su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales, por parte de PBG CAPITAL, conforme lo aquí establecido. Dicho
consentimiento se considerará expreso y únicamente podrá ser revocado con efectos
exclusivamente hacia el futuro, mediante notificación expresa y por escrito en la que
manifieste que revoca dicho consentimiento.

¿QUÉ DATOS PERSONALES SE REQUERIRÁN?

PBG CAPITAL recabará los siguientes datos personales a través de medios electrónicos
de conformidad con las finalidades para las que otorgue su consentimiento, serán los
siguientes:

PERSONA FÍSICA

● Datos de identificación:

o Apellido paterno, apellido materno y nombre(s).
o Fecha de nacimiento.
o País de nacimiento.
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o Nacionalidad.
o Entidad Federativa de nacimiento.
o Género.
o Número de teléfono.
o Correo electrónico.
o Clave Única de Registro de Población.
o Identificación oficial.
o Domicilio.
o Firma Autógrafa Digitalizada.

● Datos financieros
o Datos de cuentas bancarias.

● Datos laborales
o Actividad, ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique.

PERSONA MORAL

● Datos de identificación:
o Denominación o razón social.
o Nacionalidad.
o Número telefónico del domicilio.
o Dirección de correo electrónico.
o Fecha de constitución.
o Apellido paterno, apellido materno y nombre (s) del representante legal o similar,

con su firma, puedan obligar a la persona.
o Identificación oficial del representante legal o similar.
o Firma Autógrafa Digitalizada del representante legal.
o Clave del Registro Federal de Contribuyentes.
o Número de serie de la Firma Electrónica Avanzada.
o Domicilio. 

● Datos financieros
o Número de cuenta y Clave Bancaria. Estandarizada (CLABE).

● Datos laborales
o Giro mercantil u objeto social.

¿PARA QUÉ FINES UTILIZAREMOS SUS DATOS PERSONALES?

La información solicitada por PBG CAPITAL será utilizada para realizar las siguientes
finalidades:



Finalidades primarias:

I. Verificar su identidad e información;
II. El cumplimiento de la relación contractual derivada de la solicitud y/o contratación

con PBG CAPITAL;
III. Integrar su expediente;
IV. Actualizar la base de datos de PBG CAPITAL;
V. Prestar los servicios de PBG CAPITAL;

VI. Operar, administrar y gestionar cualquier solicitud;
VII. Cumplir con la normatividad aplicable y requerimientos de las autoridades con

base en la ley y para el cumplimiento de las disposiciones legales y requerimientos
de diversas autoridades y;

VIII. Atender sus dudas, quejas y sugerencias.

Finalidades secundarias:

Adicionalmente, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que
no son necesarias para la relación contractual con PBG CAPITAL, las cuales son:

I. Mercadotecnia, publicidad y prospección comercial.
II. Evaluar la calidad de los servicios y productos.
III. Enviar ofertas y/o promociones relacionadas con los servicios que brinda PBG

CAPITAL.

[  ] Manifiesto mi consentimiento para que mis datos personales se utilicen para
finalidades secundarias anteriormente referidas.

¿PUEDO LIMITAR EL USO DE LOS DATOS PERSONALES?

Usted cuenta con la facultad de revocar su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales. Sin embargo, deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación
de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos
solicitó. Si es el caso que desee limitar el uso de sus datos personales, deberá solicitar a
través del correo electrónico: soporte@pbg.capital, y colocando como asunto “Deseo
limitar mis datos personales” debiendo establecer los siguientes datos: (i) nombre (s),
apellido materno, apellido paterno del titular de los datos personales; (ii) una breve
descripción de los hechos o situación que requiera limitar en el uso de sus datos
personales.

En caso de que actúe en nombre de una persona moral, deberá acreditar su
representación con instrumento público otorgado por la persona moral interesada.
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¿EXISTE TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES?

PBG CAPITAL declara, que sus datos personales no serán compartidos con ninguna otra
empresa, organización o persona distinta a esta empresa, por lo que, al aceptar este
Aviso de Privacidad, se entiende que usted ha revisado, leído y aceptado los términos y
condiciones del mismo, por lo que otorga su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales, por parte de PBG CAPITAL, conforme lo aquí establecido. Dicho
consentimiento se considerará expreso y únicamente podrá ser revocado con efectos
exclusivamente hacia el futuro, mediante notificación expresa y por escrito en la que
manifieste que revoca dicho consentimiento.

¿CÓMO PUEDE ACCEDER, RECTIFICAR, CANCELAR U OPONERSE AL SU USO DE
SUS DATOS PERSONALES?

El titular de los datos personales tiene el derecho de acceder (“Acceso”) a los datos que
posee PBG CAPITAL y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a
Rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos (“Rectificación”), cancelarlos
(“Cancelación”) u oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos
(“Oposición”), estos derechos se conocen como “Derechos ARCO”.

El titular de los datos personales o su representante legal podrán ejercer los derechos
descritos anteriormente enviando un correo electrónico: soporte@pbg.capital, indicando
que solicita ejercer sus Derechos ARCO, el cual deberá contener los siguiente:

a) Identificación oficial vigente que acrediten la identidad (credencial de elector,
pasaporte, cédula profesional, o cualquier otra identificación oficial) o, en su caso,
de personas morales, deberá acreditar su representación con instrumento público
otorgado por la persona moral interesado,

b) Nombre completo del titular de los datos personales,
c) Domicilio,
d) Descripción clara de los datos personales sujetos al ejercicio del derecho, y
e) Documentos que acrediten la representación legal del titular de los datos

personales en caso de que los derechos sean ejercidos por su representante.

PBG CAPITAL comunicará al titular, en un plazo máximo de 20 (veinte) días, contados
desde la fecha en que se recibió la solicitud de Acceso, Rectificación, Cancelación u
Oposición, la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga
efectiva la misma dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha en que se comunica
la respuesta.

¿CÓMO PUEDE REVOCAR SU CONSENTIMIENTO?
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El titular de los datos personales podrá revocar el consentimiento que ha otorgado a PBG
CAPITAL para el tratamiento de sus datos personales en cualquier momento, tal y como lo
establece el artículo 8 de la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de
Particulares, para lo anterior será necesario enviar un correo electrónico a la siguiente
dirección electrónica: contacto@pbg.capital donde se le informará el procedimiento a
seguir.

¿CÓMO PUEDE CONOCER LAS MODIFICACIONES?

PBG CAPITAL tiene la facultad de realizar modificaciones al presente Aviso de Privacidad
ya sea por cambios o actualizaciones derivadas de requerimientos legales, servicios,
prácticas de privacidad o en su caso cambios al modelo de negocio, o por otras causas.

PBG CAPITAL lo mantendrá informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente
Aviso de Privacidad, a través del correo electrónico que nos proporcionó al momento de
registro o por medio de la plataforma en la sección de notificaciones.

¿CÓMO PUEDO CONTACTAR A PBG CAPITAL?

En caso de que exista alguna duda, aclaración, sugerencia o queja en referencia a alguna
situación particular o que involucre a este Aviso de Privacidad, puede establecer
comunicación con PBG CAPITAL a través del correo electrónico que ponemos a su
disposición el siguiente correo electrónico: contacto@pbg.capital.

Usted podrá localizar en todo momento el presente Aviso de Privacidad en la Plataforma
de PBG CAPITAL.

[ ] Manifiesto mi aceptación y entiendo el contenido del presente Aviso de Privacidad para
todos los efectos a que haya lugar.

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04 DE ENERO DE 2022.
VERSIÓN 1.
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