Aviso de Privacidad
En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, GRUPO FINANCIERO BASE, S.A. DE
C.V. (en lo sucesivo Base) con domicilio en Ave. Arq. Pedro Ramírez Vázquez # 200 Ed. 4 Valle Oriente, San Pedro Garza García, N.L. C.P.
66269, hace constar que la seguridad de usted el Titular es nuestra prioridad y se hace constar la responsabilidad frente al tratamiento de
datos personales.
El Titular acepta y reconoce que sus datos personales podrán ser obtenidos directamente por cualquier medio licito, y comprenderán todos
aquellos datos necesarios para las siguientes finalidades: a) Base de cumplimiento a la regulación competente, b) Para integrar expedientes,
bases de datos y sistemas necesarios para llevar a cabo las operaciones bancarias correspondientes, c) Análisis, uso, manejo,
aprovechamiento, transferencia, disposición, almacenamiento, acceso, y cualquier otro análogo, que sea necesario para el ofrecimiento
de algún producto, operación servicio bancario o financiero, d) para conocer su situación económico o crediticia, e) usar la geolocalización
del dispositivo empleado por el Titular, f) Uso de sus datos personales para fines mercadotécnicos o publicitarios.
Así mismo el Titular acepta y autoriza a Base para que transmita a cualquier tercero con los que Base tenga celebrada, o celebre
posteriormente, una relación jurídica o comercial, los datos e información que le haya entregado. A estos terceros se les notificará el
contenido del presente aviso de privacidad, por lo que quedarán obligados a respetar sus términos y limitantes.
En dado caso que el Titular quiera limitar el uso o divulgación de sus datos, el Titular tiene el derecho de acceder, rectificar, cancelar u
oponerse al consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, en su caso, favor de contactar enviando un correo electrónico a
protecciondedatos@bancobase.com.
Se hace del conocimiento del Titular que en los diferentes productos y servicios ofrecidos por Base se utilizan distintos tipos de tecnología
como pudieran ser las cookies, entre otras las cuales recaban datos de manera automática y simultánea, como de manera enunciativa más
no limitativa la dirección IP de origen, navegador utilizado, sistema operativo, momento en que se accedió a la página, siendo posible
monitorear su comportamiento como usuario de los servicios de Internet, a fin de brindar una mejor experiencia de navegación en los
servicios, Base podrá utilizar la interfaz de programación de aplicaciones.
Dichas cookies son piezas de información recolectadas en tu dispositivo para facilitar a Base a recordar información. Los Cookies podrán
contener datos del Titular. Base podrá utilizar Cookies para mantener sus ajustes realizados, por cuestiones de seguridad, para analizar su
uso de la plataforma y dirigir publicidad, en su caso.
El Titular podrá bloquear el uso de Cookies o eliminar las que ya existieran ajustando los criterios de su buscador en su dispositivo, sin
embargo, esto podría afectar la funcionalidad de Base.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento previo, salvo las excepciones previstas en el
artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y de observancia a las demás legislaciones
aplicables, así como a realizar esta transferencia en los términos que exijan las leyes.
Base mantendrá estrictos mecanismos de protección para la seguridad, integridad, privacidad y confidencialidad de la información
recopilada, de tipo administrativo, físico y tecnológico, con el objetivo de evitar pérdida, mal uso o alteración de su información. Los datos
del Titular serán utilizados automáticamente en forma electrónica por servidores seguros con protecciones firewall y con medidas físicas
de seguridad. Base reconoce que utiliza altos estándares de seguridad, sin que pueda garantizarse un blindaje absoluto en su totalidad.

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, para la
atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de
nuestros servicios o productos y prácticas del mercado. Estas modificaciones estarán disponibles en la siguiente página de Internet:
https://www.bancobase.com/aviso-de-privacidad.
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