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Aviso de Privacidad 

Bank of China México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, (BOC 

México), comprometido con la protección de tus datos personales, asumiendo 

la responsabilidad de su uso, manejo, almacenamiento y confidencialidad de 

acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares (en adelante LFPDPPP) y con el fin de darte a 

conocer la información relativa a las características principales del tratamiento 

al que serán sometidos tus datos personales, emite el presente Aviso de 

Privacidad. 

Domicilio del responsable: 

Para efectos del presente aviso de privacidad, BOC México señala como su 

domicilio el ubicado en Paseo de la Reforma número 243 piso 24, Colonia 

Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México. 

Finalidades del tratamiento de datos 

Los datos personales que BOC México recabe serán utilizados para atender 

las siguientes finalidades: 

a) Aquellas indispensables para el cumplimiento de la relación jurídica, entre 

BOC México y tú, las cuales son: (i) Para corroborar tu identidad y la veracidad 

de la información proporcionada, incluyendo la de tus beneficiarios, 

referencias, obligados solidarios, avales o fiadores, según resulte aplicable; (ii) 

Para integrar expedientes, bases de datos y sistemas necesarios para llevar a 

cabo las operaciones bancarias correspondientes; (iii) Para cumplimentar 

disposiciones de conocimiento del cliente y prevención de lavado de dinero 

conforme lo prevé la legislación vigente y aplicable; (iv) para mantener la 

relación jurídica que se genere; (v) Para cualquier proceso de cobranza que 

pudieran derivar de la relación jurídica; (vi) Para llevar a cabo análisis de riesgo 

y viabilidad de crédito; y cumplir con regulaciones, políticas y medidas de 

seguridad física y protección civil, tales como sistemas de video vigilancia, 

acceso a instalaciones y áreas restringidas; (vii) Permitirte el acceso a 

cualquiera de los inmuebles en los que se encuentren ubicadas sus oficinas o 

sucursales; (viii) Para realizar las investigaciones y acciones que consideren 

necesarias, a efecto de comprobar a través de terceros contratados para ello, 

dependencia u autoridad, la veracidad de los datos que nos fueron 

proporcionados. 

b) De manera adicional, se podrán utilizar sus datos personales para las 

siguientes finalidades secundarias: (i) mercadotecnia, publicidad y 

prospección comercial; (ii) ofrecerte otros productos bancarios o financieros; 
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(iii) hacerte llegar promociones de otros bienes o servicios relacionados con los 

citados productos bancarios o financieros; (iv) para realizar análisis 

estadístico, de generación de modelos de información y/o perfiles de 

comportamiento actual y predictivo; (v) para el intercambio de información 

sobre las transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera, así como 

de transferencias de fondos internacionales que envíen o reciban las 

instituciones de crédito, en cumplimiento de las Disposiciones de carácter 

general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, 

conforme la regla 62a Quáter, fracción II, inciso a) de las mismas así como a 

los lineamientos generales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 

27 de diciembre de 2017, que resultarán aplicables a la plataforma tecnológica 

que opera el Banco de México y; (vi) para campañas de educación e inclusión 

financiera. 

Si bien estas finalidades no son necesarias para la prestación de los servicios y 

productos que solicitas o contratas con nosotros, las mismas nos permiten 

brindarte un mejor servicio y elevar la calidad. Podrás negarte al tratamiento de 

tus datos para estas finalidades enviando un correo a la dirección 

servicios@.mx.bocusa.com, en caso de no recibir la negativa correspondiente, 

se entenderá por consentido el uso de tu información. 

Datos Personales sujetos a tratamiento por BOC México 

Para el cumplimiento de las finalidades previamente establecidas, BOC 

México da tratamiento a los siguientes datos personales: 

 Datos de identificación 

 Datos de contacto 

 Datos patrimoniales 

 Datos financieros 

 Datos laborales 

 Datos académicos 

 Datos migratorios 

Adicionalmente se da tratamiento a los siguientes datos sensibles: 

a) Datos biométricos, limitados a huella dactilar, reconocimiento de voz, rasgos 

de identificación facial; 

b) Datos de menores de edad 

c) Datos de personas con capacidades diferentes 

Opciones y medios que BOC México ofrece para limitar el uso o 

divulgación de tus datos personales 
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Si deseas suspender la recepción de publicidad o promociones de nuestros 

productos y servicios bancarios y financieros, adicional a que puedes negarte u 

oponerte al uso de tus datos personales en BOC México, también podrás 

solicitar tu inscripción al Registro Público de Usuarios (REUS) ante la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (CONDUSEF). 

Medios para ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación 

y Oposición (ARCO) ante BOC México 

Puedes acceder, rectificar, cancelar u oponerte al tratamiento de tus datos 

personales, presentando tu solicitud en nuestro domicilio o llamando a nuestra 

unidad especializada en atención a usuarios 01 55 4170 5800 y/o al correo 

servicios@mx.bocusa.com desde cualquier estado de la república mexicana. 

Mecanismos para revocar el consentimiento al tratamiento de tus datos 

personales 

En caso de querer revocar las autorizaciones proporcionadas a BOC México, 

respecto al tratamiento de tus datos personales, podrás enviar tu solicitud al 

correo electrónico servicios@.mx.bocusa.com acompañado de tu 

identificación oficial, o bien entregar los documentos antes mencionados en 

nuestras oficinas. Dicha revocación únicamente es aplicable para aquellas 

finalidades que no son necesarias para el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de la contratación de productos y servicios bancarios y financieros. 

Uso de cookies, web beacons y otras tecnologías 

Te informamos que BOC México utiliza en su sitio de internet cookies y/o web 

beacons, a través de estos mecanismos se recaban datos de manera 

automática y simultánea para monitorear tu comportamiento como usuario de 

los servicios de internet. 

Así mismo, te informamos que puedes deshabilitar el uso de estos 

mecanismos siguiendo el procedimiento para desactivación, establecido para 

tu navegador de internet. 

Transferencia de datos personales 

Boc México de forma eventual, comparte tus datos personales con: 

a) Nuestra casa matriz, Bank of China Limited.  

b) Proveedores que prestan servicio a BOC México para el mantenimiento o 

cumplimiento de la relación jurídica con los clientes. 

mailto:servicios@mx.bocusa.com
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c) Terceros que presten servicios de auditoría a BOC México. 

d) Sociedades de información crediticia. 

e) Socios comerciales con quien se tengan celebrados contratos para la 

comercialización de productos y/o servicios financieros, en beneficio de los 

clientes. 

f) Terceros con quien se celebre un contrato de venta de cartera. 

g) Con el Instituto Nacional Electoral. 

h) Autoridades competentes, previstas en las legislaciones aplicables a las 

Instituciones Financieras. 

En cualquier caso, BOC México comunicará a los receptores, el presente Aviso 

de Privacidad, con el fin de asegurar que tu información se utilice en los 

términos del mismo. 

Cambios al Aviso de Privacidad 

Las actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, serán notificadas a través 

de nuestro sitio de internet 

http://www.bankofchina.com/mx/es/aboutus/ab1/201709/t20170925_1032133

1.html  

Protección de datos de BOC México 

Si tienes algún comentario o consideras que tus datos personales han sufrido 

algún tipo de vulneración, puedes contactar a nuestra unidad especializada en 

atención a usuarios o mandar un correo a nuestra cuenta 

servicios@.mx.bocusa.com. 

Fecha de actualización: 18 de julio de 2018 
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