
 
 

 

 

Aviso de Privacidad  

 
GRC Training2Grow S.A, (“CapitalLatam”) ubicado en Toluca, México, Convento del 

Espiritu Santo 11A C.P 50220, que para efectos de este Aviso de Privacidad tienen 

la calidad de “Responsable” frente a usted como “Titular” de sus datos personales.  

CapitalLatam informa a usted mediante el presente Aviso de Privacidad los términos 

en que obtiene, usa y almacena sus datos personales. 

Los datos personales que se obtienen directamente por parte del cliente y sean 

recabados por CapitalLatam, serán necesarios para atender solicitudes de 

financiamiento o de Inversión, para la celebración de los demás actos que se puedan 

realizar y formalizar la relación contractual con CapitalLatam.  

Para el cumplimiento de las finalidades señaladas en este Aviso de Privacidad, 

CapitalLatam le informa que recabará los datos generales de identificación, tales 

como nombre, apellido, género, fecha de nacimiento, estado civil, domicilio, clave 

del Registro Fiscal, entre otros, dependiendo del país de origen de la inversión o 

petición de financiamiento; datos de contacto (números telefónicos; correo 

electrónico), sector económico, perspectiva de crecimiento, datos laborales, 

académicos y financieros, relativos a su balance patrimonial e historial crediticio a 

fin de que le permitan a CapitalLatam verificar su identidad; evaluar su solvencia 

crediticia y capacidad de pago, según sea el caso, así como aquellos relacionados 

con su estado de salud y cualquier dato considerado como sensible, el cual se 

recabaría a su consentimiento expreso. 

Los datos personales que tratará CapitalLatam, incluyendo su obtención, uso y 

almacenamiento; acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia nacional o 

internacional, o disposición serán utilizados para las siguientes finalidades: 

Finalidades Prioritarias 

i. Corroborar la identidad y veracidad de la información proporcionada 

como propia, referencias, obligados solidarios, avales, según resulte 

aplicable conforme su solicitud de financiamiento o de Inversión, en 

observancia de las disposiciones legales Internacionales en materia de 

conocimiento al cliente y prevención de lavado de dinero y financiamiento 

al terrorismo. 

 



 
 

 

 

ii. Realizar el análisis de la información proporcionada por el Titular, a fin de 

determinar el nivel de riesgo, viabilidad de pago, perfil transaccional, y en 

general realizar cualquier otra evaluación que sea requerida o que resulte 

conveniente para el otorgamiento del servicio solicitado. 

iii. Formalizar una relación contractual entre el Titular y CapitalLatam, prestar 

los servicios contratados conforme a lo pactado y, en su caso, requerir su 

cumplimiento. 

Finalidades secundarias. 

i. Integrar expedientes, Base de Datos y su tratamiento, por CapitalLatam, 

con la finalidad de que CapitalLatam pueda prestar los servicios de Broker 

de financiamiento e Inversión, así como reportar a las autoridades 

administrativas y jurisdiccionales dicha información cuando así lo 

establezcan las disposiciones legales vigentes. 

ii. Instrumentación, operación y terminación de mecanismos que faciliten a 

CapitalLatam la administración y recuperación de la cobranza derivada de 

los servicios contratados. 

iii. A excepción de Datos Personales sensibles, podrán ser utilizados para 

fines secundarios tales como, comercialización, mercadotecnia y 

publicidad, eventos, actividades, productos y servicios relacionados con 

CapitalLatam. 

iv. Llevar a cabo inteligencia comercial, realizar investigaciones de mercado, 

dar visibilidad a su actividad en nuestros medios electrónicos, evaluación 

y mejora de nuestros canales de comunicación electrónica, envío de 

boletines de noticias y promociones. 

 

Limitar uso y Divulgación de Datos 

Usted podrá solicitar la actualización, limitar uso o divulgación de sus Datos 

Personales, y en su caso, informarse de cualquier aspecto relacionado con el 

tratamiento de los mismos, en cualquier momento enviando correo electrónico a la 

dirección invest@capitallatam.com acompañando de su Identificación personal. 

El Titular tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para que, de ser el caso, 

manifieste su negativa a CapitalLatam para el tratamiento de sus Datos Personales 

conforme a las finalidades secundarias descritas en el presente Aviso de Privacidad. 

Si el Titular no manifiesta dentro de los referidos 5 (cinco) días hábiles su negativa 



 
 

 

para el tratamiento de sus Datos Personales conforme a las finalidades secundarias 

informadas, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para el tratamiento de 

los mismos. 

Transferencia de Datos Personales 

CapitalLatam podrá transferir sus datos personales con terceros ya sean nacionales 

o extranjeros, con el fin de cumplir con las finalidades descritas, así como en caso 

de que exista una venta o transferencia total o parcial de nuestro negocio o activos, 

para la instrumentación, operación y terminación de mecanismos que faciliten la 

administración, recuperación de la cobranza derivada de los servicios que 

CapitalLatam ofrece. 

Los terceros a los que CapitalLatam puede comunicar sus datos personales son 

asesores profesionales externos, así como prestadores de servicios que son 

contratados para cumplir solo con las finalidades descritas. CapitalLatam no vende, 

cede o transfiere sus datos personales a terceros ajenos a CapitalLatam sin su 

consentimiento previo, las transferencias nacionales o internacionales de datos 

podrán llevarse a cabo sin el consentimiento del Titular cuando dicha transferencia 

esté prevista en alguna Ley o tratado en los que México, Panamá o Estados Unidos 

sean parte.  CapitalLatam se compromete a transferir sólo aquella información que 

sea absoluta y estrictamente necesaria.  

CapitalLatam compartirá sus datos personales con terceros, de manera que dichos 

terceros tomen las medidas necesarias para proteger la confidencialidad y 

seguridad de sus datos personales, los terceros receptores de los datos personales 

asumirán frente al Titular las obligaciones de CapitalLatam indicadas en el presente 

Aviso de privacidad. Cada responsable se compromete a velar para que se cumplan 

todos los principios legales en torno a la transferencia de sus datos personales y 

manifiesta su compromiso para que se respete en todo momento el presente Aviso 

de Privacidad. 

Derecho de Acceso, Ratificación, Cancelación y Oposición 

Usted tiene derecho a conocer los datos personales en posesión de CapitalLatam, 

las finalidades para su uso y las condiciones del uso que se les da (“Acceso”). 

Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso 

de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (“Rectificación”); que 

CapitalLatam la elimine de sus registros o bases de datos cuando considere que la 

misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones 



 
 

 

previstos en la normativa (“Cancelación”); así como oponerse al uso de sus datos 

personales para fines específicos (“Oposición”). 

CapitalLatam se compromete a que sus datos personales sean tratados bajo las más 

estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad. 

Consentimiento 

Se dará por entendido que, al utilizar nuestro sitio de Internet, nuestras plataformas 

tecnológicas y/o contratar los servicios que ofrecemos para las finalidades aquí 

previstas, expresamente reconoce y acepta el presente Aviso, por lo que dicho 

consentimiento nos otorga la facultad para proceder al tratamiento de los datos 

personales en la forma en que se señala en el presente Aviso. 

Si tiene alguna duda acerca de nuestro Aviso, por favor envíe un correo electrónico 

a invest@capitallatam.com 

 


