
AVISO DE PRIVACIDAD FOMENTO CULTURAL CITIBANAMEX, A.C., 
FOMENTO SOCIAL CITIBANAMEX, A.C. 

 
Identidad y domicilio del Responsable 
 
FOMENTO CULTURAL CITIBANAMEX, A.C. (Fomento Cultural) y FOMENTO SOCIAL 
CITIBANAMEX, A.C. (Fomento Social), en su conjunto “Fomentos Citibanamex”, son responsables 
cada uno del tratamiento de los datos personales que recaben de usted, Fomento Cultural con 
domicilio ubicado en Calle Madero número 17, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, 
Ciudad de México, México y, Fomento Social con domicilio en Isabel La Católica número 40, 2º 
piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México, México. 
 
Datos personales tratados por Fomentos Citibanamex 
 
Fomentos Citibanamex para cumplir con las finalidades especificadas en el presente Aviso de 
Privacidad recabará y tratará datos personales de identificación, datos personales de contacto, 
datos personales laborales, datos personales migratorios, datos personales fiscales, patrimoniales 
y/o financieros.  
 
Fomentos Citibanamex no recabará datos personales sensibles. 
 
Finalidades primarias del tratamiento, 
 
Fomentos Citibanamex tratará sus datos personales para las siguientes finalidades indispensables: 
 

I. Para corroborar la identidad de personas físicas, así como para corroborar la veracidad de 
la información proporcionada; 

II. Para integrar expedientes, bases de datos y sistemas necesarios de acuerdo con la 
relación que se establezca con Fomentos Citibanamex; 

III. Para cumplimentar disposiciones de conocimiento del aliado (donatario, comodante, 
comodatarios, colaboradores de proyectos, entre otros) y prevención de lavado de dinero 
aplicables para Fomentos Citibanamex o para filiales o subsidiarias que formen parte del 
Grupo Financiero Citibanamex conforme lo prevé la legislación respectiva, o como tercero 
involucrado en una relación jurídica; 

IV. Investigaciones que permitan acreditar la idoneidad de su perfil; 
V. Para mantener la relación jurídica que se genere; 
VI. Permitirle el acceso a las instalaciones de cualquiera de los inmuebles en los que se 

encuentren ubicadas sus oficinas o sucursales;  
VII. Para llevar a cabo el análisis y evaluaciones correspondientes para la posible entrega de 

un donativo, la formalización de alianzas y proyectos afines a las actividades no lucrativas 
de Fomento Cultural o Fomento Social por sí mismos o a través de terceros. 

 
Finalidades secundarias del tratamiento. 
 
De igual manera Fomentos Citibanamex tratará sus datos personales para las siguientes 
finalidades no indispensables: 
 

I. Realizar actividades de mercadotecnia y publicidad; 
II. Invitarle a participar en nuestras actividades no lucrativas de compromiso social que tengan 

como objetivo promover el desarrollo de las personas, a través de proyectos educativos, 
sociales, ecológicos y culturales; 

III. Realizar encuestas orientadas a conocer el impacto cultural, social y ambiental de 
Fomentos Citibanamex. 
 

Transferencias 
 



Fomentos Citibanamex para cumplir la(s) finalidad(es) descrita(s) en el presente Aviso de 
Privacidad u otras exigidas legalmente o por las autoridades competentes, podrá transferir sus 
datos personales, sin requerir de su consentimiento a los siguientes terceros:  
 

• Autoridades competentes para el cumplimiento a obligaciones legalmente exigibles. 

• Empresas subsidiarias, afiliadas, partes relacionadas, controladas o bajo control común. 

• Autoridades nacionales competentes en los casos que resulte necesario, incluyendo 
autoridades locales y federales para los fines previstos en el presente Aviso de Privacidad. 

 
 
Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento 
 
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición (en lo sucesivo "Derechos ARCO"), así como revocar su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales, a través de un escrito libre que reúna los requisitos 
establecidos en el art. 29 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, o bien a través  del formato que Fomentos Citibanamex le puede proporcionar 
solicitándolo al buzón de Fomento Cultural (fomentocultural@citibanamex.com) o Fomento Social 
(fomentosocial@banamex.com), según corresponda, acompañando a dicha solicitud los 
documentos que acrediten la identidad del titular (identificación oficial con fotografía) o en su caso 
la identidad y la representación legal del titular, en términos de la legislación común, y enviándola 
al correo electrónico de fomentocultural@citibanamex.com o fomentosocial@banamex.com, según 
corresponda, a través del cual se dará trámite a las solicitudes de los titulares para el ejercicio de 
los derechos ARCO y revocación del consentimiento en un plazo no mayor a 20 (veinte) días 
hábiles contados a partir de su recepción. Es importante mencionar que el ejercicio de cualquiera 
de los mencionados derechos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro derecho. La 
obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del 
titular los datos personales; o bien, mediante la expedición de copias simples, documentos 
electrónicos o cualquier otro medio que determine el responsable mencionado en el primer párrafo 
del presente Aviso de Privacidad. 
 
La respuesta a las solicitudes que cumplan con los requisitos antes mencionados será notificada al 
promovente vía correo electrónico (por lo cual es indispensable que nos proporcione una dirección 
de correo electrónico). Por cuestiones de seguridad, no se atenderán solicitudes de ejercicio de 
derechos ARCO que sean enviadas en forma distinta a la antes mencionada. 
 
Así también, le informamos que usted tiene derecho a iniciar un Procedimiento de Protección de 
Datos ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (www.home.inai.org.mx) dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en 
que reciba la respuesta o a partir de que concluya el plazo de 20 (veinte) días hábiles contados a 
partir de la fecha de recepción de su solicitud de ejercicio de derechos. 
 
Limitación y/o Divulgación de sus datos  
 
En el supuesto de que usted desee limitar el uso o divulgación de sus datos personales podrá 
hacerlo a través del procedimiento aplicable al ejercicio de los Derechos ARCO y revocación del 
consentimiento señalado en el apartado anterior. En caso de que su solicitud sea procedente se le 
registrará en el listado de exclusión propio de Fomentos Citibanamex. 
 
Cambios al Aviso de Privacidad 
 
Fomentos Citibanamex le notificará de cualquier cambio a su Aviso de Privacidad a través de su 
sitio de internet https://www.banamex.com/compromiso-social/avisos.html por el mismo medio que 
ha puesto a su disposición este Aviso de Privacidad. 
 
Ultima actualización: Diciembre 2022. 
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