
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V.; Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Credit Suisse (México); Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse 

(México); y Credit Suisse Servicios México, S.A. de C.V., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 115 piso 26, 

Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11000 en esta Ciudad de México, así como, C. Suisse 

Asesoría Mexico, S.A. de CV., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 115 piso 25, Colonia Lomas de Chapultepec, 

Código Postal 11000 en esta Ciudad de México (conjunta o individualmente cada una “Credit Suisse”), son responsables de 

proteger y mantener de manera confidencial los datos personales que han obtenido de personas físicas.  

 

Los datos personales que Credit Suisse haya obtenido de personas físicas serán utilizados para las siguientes finalidades:  

 

1. Elaborar los contratos y/o documentos necesarios para establecer una relación jurídica y/o comercial con la persona 

física que corresponda;  

2. Prestar los servicios y proveer los productos que contrate la persona física que corresponda con Credit Suisse en 

virtud de los contratos que se hubieren celebrado;  

3. Integrar un expediente del empleado, cliente, proveedor o prestador de servicios en cumplimiento a lo establecido por 

la legislación aplicable y las políticas internas de Credit Suisse; 

4. Dar cumplimiento a las obligaciones que Credit Suisse haya contraído con la persona física que corresponda;  

5. Dar cumplimiento a las obligaciones que Credit Suisse deba cumplir en virtud de la legislación aplicable;  

6. Ofrecer e informar a la persona física que corresponda sobre nuevos productos o servicios que ofrezca Credit Suisse 

y que estén relacionados con los contratos que hubieren celebrado;  

7. Informar a la persona física que corresponda sobre cualquier cambio en los productos y servicios que ofrece Credit 

Suisse; 

8. Informa a la persona física que corresponda sobre cualquier cambio a la relación jurídica y/o comercial que mantiene 

con Credit Suisse;  

9. Evaluar la calidad del servicio;  

10. Conocer el estado de salud del empleado, cliente, proveedor o prestador de servicios, particularmente la presencia o 

no del virus de SARS- CoV-2 (Covid-19).  

 

Asimismo, es importante que la persona física que corresponda tenga en cuenta que las finalidades establecidas en los 

numerales 1, 2, 3, 4 y 5 anteriores son necesarias para el establecimiento de una relación jurídica y/o comercial con Credit 

Suisse.  

 

Credit Suisse únicamente utilizará la información de la persona física que corresponda para cumplir con las finalidades 

establecidas en el presente Aviso de Privacidad, manteniendo y salvaguardando la privacidad y confidencialidad de la misma 

en términos de las disposiciones aplicables al secreto financiero (Art. 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y Art. 192 de 

la Ley del Mercado de Valores), de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 5 de Julio de 2010 (la “Ley”), del Reglamento de la Ley publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 21 de Diciembre de 2012 (el “Reglamento”) y los Lineamientos del Aviso de Privacidad publicados en el 

Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2013.  

 

Para la protección de los datos personales de personas físicas, Credit Suisse ha instrumentado medidas de seguridad de 

carácter administrativo, físico y técnico con el objeto de evitar pérdidas, mal uso o alteración de información.  

 

Los datos personales que Credit Suisse recaba de personas físicas incluyen: nombre completo, nacionalidad, ciudadanía, lugar 

y fecha de nacimiento, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico, clave de inscripción en el Registro Federal de 

Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, información financiera, información patrimonial, datos biométricos, 

ubicación geográfica en tiempo real, dirección IP y aquella información de identificación que conforme a la legislación 

financiera, laboral, sanitaria, fiscal, para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al 

terrorismo o cualquier otra legislación aplicable, Credit Suisse deba recabar de sus clientes, empleados, proveedores o 

prestadores de servicios. 
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Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente Aviso de 

Privacidad Credit Suisse podrá utilizar los siguientes datos personales considerados como sensibles, referidos en la Ley y el 

Reglamento: origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro incluyendo sin limitar la presencia del virus SARS- CoV-

2 (Covid-19), pruebas y resultados de exámenes de laboratorios, información genética, creencias religiosas, filosóficas y 

morales, afiliación política o sindical, opiniones políticas, y/o preferencia sexual. En relación con los datos personales 

mencionados en el presente párrafo, Credit Suisse obtendrá en documento por separado el consentimiento expreso de la 

persona física que corresponda.  

 

En relación con los datos personales de menores de edad o de personas que se encuentren en estado de interdicción o 

incapacidad, Credit Suisse obtendrá, conforme a lo establecido en la legislación aplicable, el consentimiento de quien ejerza 

la patria potestad o representación del menor o incapaz para el tratamiento de los datos personales del menor o incapaz 

conforme a lo establecido en el presente Aviso de Privacidad. 

 

Las instancias de Credit Suisse principalmente encargadas de recopilar la información son, entre otras:  

 

Recursos Humanos. La información que ésta área puede recopilar incluye enunciativa mas no limitativamente: Nombre 

completo, domicilio, nacionalidad, teléfono, fecha de nacimiento, resultado del estudio socioeconómico, antecedentes 

académicos, antecedentes laborales, antecedentes judiciales, antecedentes penales, antecedentes financieros, antecedentes 

crediticios, clave de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, creencia 

religiosa, afiliación política o sindical, información relativa al estado de salud de la persona física correspondiente y cualquier 

otra que Credit Suisse deba recabar de sus empleados y/o prestadores de servicios.  

 

Comité de Seguridad e Higiene. La información que éste comité puede recopilar incluye enunciativa mas no limitativamente: 

Nombre completo, domicilio, nacionalidad, teléfono, fecha de nacimiento, así como datos relativos a estado de salud, 

incluyendo sin limitar pruebas de SARS- CoV-2 (Covid-19) y resultados de exámenes de laboratorio.  

 

Control físico de Acceso. La información que ésta área puede recopilar incluye enunciativa mas no limitativamente: 

Fotografía, nombre y número de nómina.  

 

Expediente Médico. La información que se podrá recopilar en su expediente médico incluye enunciativa mas no 

limitativamente: Información que se ha proporcionado en relación a los programas corporativos de prevención y salud, 

incluyendo sin limitar pruebas de SARS- CoV-2 (Covid-19) y resultados de exámenes de laboratorios.  

 

Compliance. La información que ésta área puede recopilar incluye enunciativa mas no limitativamente: Nombre completo, 

nacionalidad, ciudadanía, lugar y fecha de nacimiento, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico, clave de inscripción 

en el Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, información financiera, información 

patrimonial, datos biométricos.  

 

Sistemas. La información que ésta área puede recopilar incluye enunciativa mas no limitativamente: Ubicación geográfica en 

tiempo real, dirección IP.  

 

Las personas físicas de las cuales Credit Suisse posee datos personales podrán: (i) ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición en términos de lo establecido en la Ley y el Reglamento; (ii) revocar su consentimiento 

al tratamiento de sus datos personales; (iii) limitar el uso o divulgación de sus datos personales; y (iv) manifestar su negativa 

al tratamiento de sus datos personales para finalidades distintas a las establecidas en el presente Aviso de Privacidad mediante 

la solicitud respectiva que se haga por escrito, correo electrónico o por vía telefónica a la siguiente dirección: 

 

Oficina de Privacidad 

Avenida Paseo de la Reforma No. 115 piso 26,  

Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo,  

Código Postal 11000, Ciudad de México, México 

Correo electrónico: privacidad.mexico@credit-suisse.com 

Teléfono: 5283 8900 

mailto:privacidad.mexico@credit-suisse.com
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Credit Suisse informa que ante el ejercicio de cualesquiera derechos establecidos en el párrafo anterior, Credit Suisse podrá 

verificar la identidad del requirente a efectos de determinar que es el titular de los datos personales respecto de los que 

pretende ejercer los mencionados derechos mediante, entre otros procedimientos, la comparación del correo electrónico o 

firma del remitente contra las bases de datos de Credit Suisse, la realización de llamadas telefónicas de confirmación o la 

realización de las preguntas que considere necesarias a fin de identificar la identidad del remitente de la solicitud. 

 

Credit Suisse podrá transferir los datos personales de la persona física que corresponda dentro y fuera del país, a entidades 

afiliadas de Credit Suisse y/o sus reguladores y/o a empresas que le presten servicios y/o a instituciones públicas y/o a 

proveedores de Credit Suisse y/o a proveedores de clientes de Credit Suisse, a efectos de dar cumplimiento a las finalidades 

establecidas en el presente Aviso de Privacidad y en términos del artículo 37 y demás aplicables de la Ley. 

 

Credit Suisse hará del conocimiento del público en general las modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad 

a través de la página de internet www.credit-suisse.com/mx en la sección Privacy Notice (ES). 

 

Credit Suisse informa que las personas físicas que hubieren transmitido sus datos personales tienen el derecho de acudir ante 

el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en caso de que consideren que su derecho a la protección 

de datos personales ha sido vulnerado.  

 

 

http://www.credit-suisse.com/mx

