Aviso de Privacidad
Identidad y domicilio del “Responsable”
Grupo Financiero BASE S.A. de C.V. (en delante BASE) y las entidades ﬁnancieras que se indican como: BANCO BASE, S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BASE. CASA DE BOLSA BASE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BASE con domicilio en Av. Arq. Pedro
Ramírez Vázquez 200-4, Col. Valle Oriente, San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269. Que para efectos de este Aviso de Privacidad tienen la
calidad de “Responsable” frente a usted como “Titular” de sus datos personales.
Tratamiento de Datos Personales
En BASE, sus datos personales serán tratados únicamente para validación y acceso a nuestras instalaciones.
Datos Personales
Para las ﬁnalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad, se recabarán sus datos personales cuando nos los proporcione
directamente a través de recepción, caseta de vigilancia o del personal administrativo con quien se reportará durante su estancia.
Se recabará su nombre e información contenida en la identiﬁcación con fotografía que proporcione.
Para las zonas que cuentan con controles de seguridad como video-vigilancia, se recabará su identidad a través de captura de video en los
sistemas de video vigilancia.
Sus datos personales recabados, serán utilizados para las siguientes ﬁnalidades principales requeridas para el servicio:
• Veriﬁcar y conﬁrmar su identidad.
• Registros de control de accesos estadísticos y videograbación de las instalaciones.
Trataremos los siguientes datos personales:
• Datos de Identiﬁcación oﬁciales como credencial de elector.
Medios de BASE para limitación de uso o divulgación de Datos Personales
Adicionalmente, usted puede registrarse en el Registro Público de Usuarios (REUS), a cargo de la CONDUSEF para mayores informes en
www.condusef.gob.mx, si no desea recibir información publicitaria de productos o servicios ﬁnancieros.
Transferencia de Datos Personales
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.
Ejercicio de Derechos ARCO y revocación del consentimiento
Usted tiene el derecho de Acceder, Rectiﬁcar, Cancelar u 0ponerse al consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, si desea
conocer más información sobre el ejercicio de derechos ARCO o ejercer su derecho, favor de enviar un correo electrónico a
proteccióndedatos@bancobase.com o dirigirse a los puntos de contacto de cada sucursal u oﬁcina de BASE.
Para ejercer su revocación de consentimiento, podrá hacerlo contactando al correo electrónico de proteccióndedatos@bancobase.com.
Cambios en el Aviso de Privacidad
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
Protección de Datos Personales
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.
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