Responsable
De acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, declara BELTH CAPITAL PARTNERS SAPI DE CV (en lo sucesivo BCP)
ser una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas,
comprometido con su privacidad y con domicilio ubicado en: Calzada del Valle 400 Edificio
III PH901, Of. 901-02. Col. Del Valle, San Pedro Garza García, N.L., 66220. Como responsable
del tratamiento de sus datos personales que actualmente o en el futuro obren en nuestras bases
de datos, bajo cualquier forma o circunstancia que hayan sidoproporcionados, BCP hace de
su conocimiento que la información de nuestros clientes es tratada de forma estrictamente
confidencial con la única y exclusiva finalidad de mantener elcontacto con los clientes dada
la relación jurídica o de negocio existente, o en su caso podermantener comunicación con los
usuarios acerca de las diversas ofertas de productos y servicios que ofrecemos. Para efectos
del presente Aviso de Privacidad BCP le informa quelos datos personales de los Titulares
son almacenados en nuestros sistemas físicos y tecnológicos adecuados para conservar y
proteger la confidencialidad de la información así como de cualquier mal uso o acceso no
autorizado.
FUENTE DE OBTENCIÓN DE LOS DATOS
Los datos personales pueden ser recabados de distintas formas: A través de la página de
Internet https://www.belthcapital.com/mediante formularios de inscripción o promociones
que se llenen por cualquier medio o cuando utilice nuestros servicios en línea.A través de
correo electrónico, personalmente, por teléfono, por escrito o cuando de cualquierforma
participe o nos dé información.
TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
Recabamos sus datos personales para los efectos mencionados en el presente Aviso de
Privacidad. En este sentido, hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán
tratados y resguardados con base en los principios de licitud, calidad, consentimiento,
información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, consagrados en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
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Sus datos serán utilizados para los siguientes fines:
1. Para contactarlo y enviarle información relevante sobre nuestros productos y
servicios.
2. Identificarlo como cliente y/o proveedor de BCP.
3. Para realizar todas las gestiones internas necesarias relacionadas con la relación
comercial vigente, incluyendo cuestiones de crédito, pagos y logística.
DERECHOS ARCO, REVOCACIÓN Y LIMITACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN
DE LA INFORMACIÓN
Como responsable de los datos personales objeto del presente Aviso de Privacidad usted
podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (Derechos
ARCO), mismos que se consagran en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, así como revocar su consentimiento para el uso de sus datos
personales, mediante el envío de un correo electrónico a la dirección:
contact@belthcapital.com. Su petición deberá ir acompañada de los fundamentos por los
que solicita el ejercicio de sus derechos y una identificación oficial deltitular
de
los
datos o de su apoderado.
En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, usted deberá indicar las
modificaciones a realizar y acompañar la documentación que sustente su petición.
En un plazo máximo de cinco días hábiles atenderemos su petición y le informaremos sobre
la procedencia de ésta a través de su correo electrónico o mediante una llamada telefónica
al número que nos proporcione en su solicitud. Usted podrá limitar el uso o divulgación de
sus datos personales, enviando su solicitud a la dirección contact@belthcapital.com los
requisitos para acreditar su identidad y elprocedimiento para atender su solicitud se regirán
por los mismos criterios señaladosanteriormente en relación con los derechos ARCO.
TRANSFERENCIAS DE INFORMACIÓN
BCP no realiza transferencias de información con terceros. BCP, pondrá a disposición los
datos personales de los titulares cuando le sean requeridos por una autoridad competente para
responder a cualquier proceso legal o de cualquier índole.
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El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en el futuro. En todo caso, cualquier
modificación al mismo se hará de su conocimiento mediante el envío de un correo electrónico
a la cuenta que usted nos proporcionó inicialmente para hacer de su conocimiento el presente
Aviso de Privacidad y/o mediante la publicación del mismo en la siguiente página web:
https://www.belthcapital.com/
USO DE COOKIES
La página de Internet de BCP puede utilizar cookies, u otras tecnologías similares a través
de las cuales se recaben datos personales de manera automática y simultánea que es una
información que se almacena en su navegador web. Estos datos permiten identificar sus
preferencias personales, así como brindarle una mejor experiencia de navegación. Para
deshabilitar estas tecnologías favor de consultar su navegador.
AUTORIDAD
Si el usuario considera que han sido vulnerados sus derechos respecto de la protección de
datos personales, tiene el derecho de acudir a la autoridad correspondiente para defender su
ejercicio. La autoridad es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI), su sitio web es: www.inai.org.mx
ENTENDIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS
Manifiesto que he leído y entiendo el presente Aviso de Privacidad y otorgo mi
consentimiento para el tratamiento de mis datos personales en los términos del presente aviso
de privacidad. La aceptación de este Aviso de Privacidad representa una aceptación a los
términos en el contenido y su sometimiento a los tribunales competentes, para cualquier
controversia o reclamación derivada de este Aviso de Privacidad.
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