
     
   

     
 

 
         

 
 

 

                 
         

 
             

            
     

                
              

           
            
    

 
           

              
           

                 
 

 
      

 
             

            
           

            
        

         
            

 
          

            
     

 
              

             
               

             
              

        
 
 
 

Aviso sobre privacidad internacional 
México 

Vigente a partir del 17 de abril de 2013 

Controlador de datos: Wells Fargo Bank, National Association, ubicado en Av. de las Palmas 405, int. 804, 
piso 8, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, C.P. 11000, DF, México. 

En Wells Fargo Bank, N.A., Wells Fargo Securities International Limited, otras entidades denominadas 
“Wells Fargo”, ECM Asset Management Limited, Eastdil Secured, LLC, entidades Evergreen, First 
International Advisors, LLC, Burdale Financial Limited, y sus entidades afiliadas (“Wells Fargo/”, 
“nosotros” o “nos”), nuestra prioridad es proteger su privacidad, por lo que cumplimos con las leyes 
relevantes relacionadas con el tratamiento de Información Personal (según se define a continuación). Salvo 
que hayamos obtenido su consentimiento, no usamos la Información Personal para fines distintos de los 
descritos en el presente Aviso. Asimismo, nuestro enfoque hacia la protección de la Información Personal es 
adecuado y de buena fe. 

El presente aviso de privacidad (“Aviso”) se aplica a la información que recopilamos en México. Si usted 
tiene una relación con Wells Fargo o proporcionó información personal a Wells Fargo en los EE.UU., 
Canadá o cualquier otro país, la política o declaración de privacidad en relación con los EE.UU., Canadá o 
cualquier otro país regirá toda la información recopilada en el curso de dicha relación. Además, si usted ha 
recibido en forma separada un aviso de privacidad de una compañía de Wells Fargo, dicho aviso de 
privacidad regirá cualquier información recopilada en el curso de dicha relación. 

1. Tipos de información que se recopila 

Principalmente, tenemos relaciones y cuentas únicamente con corporaciones u otras entidades legales fuera 
de los Estados Unidos. Sin embargo, podemos recopilar información sobre los representantes de nuestras 
organizaciones clientes (“Clientes”) que puede incluir: nombre, empleador, cargo, puesto que ocupa, 
antigüedad en el empleo, documentos que acrediten el empleo, dirección y número de teléfono laboral, 
autorización de la firma, pasaporte, licencia de conducir, otra información de identificación emitida por el 
gobierno, domicilio y número de teléfono personal, documentos que acrediten el domicilio, fecha de 
nacimiento, país de residencia, salario y otros ingresos, fuentes de ingreso, activos, relaciones financieras, 
información de verificación de antecedentes, número de teléfono celular y dirección de correo electrónico 
(“Información Personal”). El pasaporte, la licencia de conducir y la información de verificación de 
antecedentes podrán contener información tal como origen racial o étnico e información sobre delitos 
cometidos, lo que se considera Información Personal confidencial. 

Generalmente es necesario que un Cliente o su representante proporcionen la Información Personal descrita 
en esta Sección 1, y la información puede ser esencial para llevar a cabo los propósitos descritos en la 
Sección 2, lo que incluye proporcionar los servicios solicitados y cumplir las obligaciones legales. Podremos 
recopilar Información Personal directamente de usted, de fuentes de conocimiento público o de nuestros 
Clientes. Es posible que Wells Fargo no pueda proporcionar o continuar proporcionando los servicios 
solicitados al Cliente si éste no proporciona esta información. 

© 2013 Wells Fargo Bank, N.A. All rights reserved. Member FDIC. 
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2. Propósitos de la recopilación 

Los propósitos de recopilar la Información Personal son principalmente los necesarios para proporcionar los 
servicios solicitados por nuestros Clientes y para cumplir con los siguientes reglamentos y obligaciones 
legales: 

• Cumplir con las obligaciones de “conozca a su cliente” sobre la base de los requisitos aplicables contra 
el lavado de dinero y contra el terrorismo, diligencia debida del cliente u otras leyes y reglamentos 
similares; 

• Cumplir con otras obligaciones legales y reglamentarias relativas al cambio de moneda extranjera y 
comercio internacional, declaración de impuestos y otras leyes, reglamentos y ordenanzas aplicables 
a Wells Fargo en cualquier jurisdicción; 

• Confirmar la autoridad de una persona como representante o agente de un Cliente con el que Wells 
Fargo haya celebrado o pretenda celebrar varios acuerdos (incluidos, sin limitación, contratos de 
depósito, contratos de préstamo, contratos para transacciones de cambio de moneda extranjera, 
contratos para transacciones con instrumentos derivados y cartas de crédito); 

• Comercializar productos y servicios de Wells Fargo para uso comercial; 
• Referir a los Clientes a una institución no afiliada para otros servicios; 
• Proporcionar los servicios solicitados por los Clientes de Wells Fargo y comunicarse con los Clientes 

en relación a dichos servicios; y 
• Administrar nuestro negocio y mejorar nuestros servicios. 

Además, podremos usar la Información Personal con fines de mercadeo de los productos y servicios de 
Wells Fargo para uso comercial, lo cual no es necesario para la relación legal con el Cliente. Si usted no 
desea que su Información Personal sea usada con fines de mercadeo, puede comunicarse con nosotros a la 
dirección que se indica en la Sección 7 a continuación. 

3. Uso y divulgación de información 

Podremos usar su Información Personal para cualquiera de los fines descritos en este aviso o para fines 
compatibles con dichos fines, y procuraremos no usar la Información Personal para cualquier fin que no sea 
compatible con los fines enumerados arriba, a menos que usted lo autorice, que sea necesario para dar 
cumplimiento a una obligación legal o reglamentaria, o esté de algún otro modo permitido por la ley 
aplicable. Ejemplos de situaciones en las que nos está permitido recopilar, usar y divulgar su Información 
Personal incluyen cuando sea necesario para dar cumplimiento a una ley u obligación legal, cuando sea 
necesario para cumplir con una obligación contractual o cuando sea necesario para alcanzar nuestro interés 
legítimo. Daremos cumplimiento a la ley aplicable en relación con la recopilación, el uso y la divulgación 
por parte nuestra de su Información Personal. Se podrá acceder a su Información Personal desde ubicaciones 
en todo el mundo, incluidos los países respecto de los cuales la Comisión Europea u otros países u 
organizaciones multilaterales no han determinado que proporcionen el mismo nivel de protección de datos 
que en dichos países. 

Divulgaciones a entidades afiliadas 

Wells Fargo cuenta con entidades afiliadas que operan en los Estados Unidos y en todo el mundo (en el 
Formulario 10-K más reciente en 
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000119312513078820/d450230dex21.htm (sólo disponible 
en inglés) se ofrece una lista de entidades afiliadas al 31 de diciembre de 2012). Para cumplir con los fines 
descritos en la Sección 2, la Información Personal también podrá ponerse a disposición de las entidades 
afiliadas de Wells Fargo a nivel mundial. 

© 2013 Wells Fargo Bank, N.A. All rights reserved. Member FDIC. 
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Divulgación a terceros 

Wells Fargo podrá ocasionalmente necesitar poner cierta Información Personal a disposición de terceros que 
presten servicios en nuestro nombre en relación con fines necesarios y con los fines de mercadeo descritos 
arriba, incluidos proveedores de servicios, contadores, auditores y abogados. Usted no puede negar su 
consentimiento en cuanto a que usemos a proveedores de servicios para los fines necesarios, pero puede 
negar su consentimiento en lo que respecta a los fines de mercadeo, notificándonos a la dirección que se 
indica en la Sección 7 a continuación. Existe también un número limitado de circunstancias adicionales en 
las que podremos divulgar su Información Personal a terceros, como: 

•	 Requisitos legales: Sujeto a la ley aplicable, podremos divulgar su Información Personal si lo requiere o 
permite la ley o el reglamento que nos sea aplicable, incluidas las leyes y los reglamentos de los Estados 
Unidos y otros países, o si se considera de buena fe que dicha acción es necesaria para: (a) cumplir con 
una obligación legal o en respuesta a una solicitud de las autoridades públicas, en cualquier lugar donde 
operemos comercialmente; (b) proteger y defender los derechos o la propiedad de Wells Fargo; (c) actuar 
en circunstancias urgentes para proteger la seguridad personal de los clientes y los 
trabajadores/empleados de Wells Fargo o el público; o (d) brindar protección contra cualquier 
responsabilidad legal. Además, podremos compartir su Información Personal con nuestros organismos 
reguladores y con otras entidades autorreguladas a las que estemos sujetos, en cualquier lugar donde 
operemos comercialmente. 

•	 Transferencias comerciales, combinaciones y actividades relacionadas: En la medida en que 
desarrollemos nuestro negocio, podríamos vender, comprar, reestructurar o reorganizar negocios o 
activos. En caso de venta, fusión, reorganización, reestructuración, disolución, reales o propuestas, o 
cualquier otro evento similar que involucre a nuestro negocio o a nuestros activos, la Información 
Personal podrá compartirse con la entidad relevante o podrá ser parte de los bienes transferidos. 

4. Consentimientos 

En la medida en que se requiera su consentimiento conforme a la ley aplicable y en que la recopilación, el uso, la 
divulgación o la transferencia de su Información Personal no esté de algún otro modo permitida por la ley 
aplicable, al proporcionar su Información Personal a Wells Fargo o autorizar a nuestro Cliente a que nos 
proporcione su Información Personal, usted da su consentimiento en lo que respecta a la recopilación, el uso, la 
divulgación y la transferencia (incluidas las transferencias transfronterizas) de su Información Personal tal como 
se describe en este Aviso. 

Usted podrá revocar su consentimiento en cualquier momento notificándonos a la dirección que se indica en la 
Sección 7 de este aviso. No se verán afectados usos y divulgaciones previas (a menos que la ley aplicable lo 
requiera), y podremos continuar usando su Información Personal según lo permita o requiera la ley. 

5. Administración de la Información y medidas de control de la seguridad 

Se toman las medidas adecuadas de modo tal que la Información Personal sea precisa y esté actualizada. En 
un esfuerzo por prevenir la pérdida, el uso indebido, el acceso no autorizado, la divulgación, la alteración o la 
destrucción de Información Personal, Wells Fargo tomará las medidas legales, técnicas y a nivel de la 
organización adecuadas para proteger la Información Personal. No mantendremos la Información Personal 
por más tiempo del necesario para cumplir con los fines descritos en esta Política y para la implementación 
de políticas de conservación de registros adecuadas. 

© 2013 Wells Fargo Bank, N.A. All rights reserved. Member FDIC. 
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Al registrarse en nuestro sitio Web, podremos proporcionarle una identificación y una contraseña únicas para 
acceder a nuestros productos y servicios. Le recomendamos que escoja bien su contraseña para que ningún 
intruso o tercero pueda obtener acceso no autorizado. También le recomendamos que mantenga la 
confidencialidad de su contraseña y que no guarde un registro por escrito o de otro tipo de la contraseña al 
que pueda acceder un intruso o tercero. 

6. Solicitudes de acceso, corrección o interrupción del uso de la Información 
Personal 

Acceso y corrección 
Las solicitudes para acceder o corregir cualquier Información Personal mantenida sobre usted deberán 
presentarse por escrito a la dirección incluida en Consultas y reclamos del cliente en la Sección 7 a 
continuación. Después de que hayamos verificado su identidad, nos esforzaremos para proporcionarle la 
información que haya solicitado dentro del tiempo especificado por la ley mexicana o dentro de un periodo 
razonable y, cuando lo permita la ley, podremos cobrar un cargo adecuado para cubrir los costos que 
conlleva responder a su solicitud. 

Si se determina que la información sobre usted es incorrecta, nos esforzaremos para corregirla como 
corresponde. Si decidimos no proporcionar la Información Personal mantenida o no hacer la corrección 
solicitada, le proporcionaremos las razones por las que decidimos rechazar la solicitud. 

Opción de no recibir material de mercadeo 
Si no desea recibir material de mercadeo y ventas por publicidad directa, teléfono o correo electrónico, envíe 
una solicitud por escrito a la dirección incluida en Consultas y reclamos del cliente en la Sección 7 a 
continuación. Una vez recibida, daremos cumplimiento a su solicitud dentro de un periodo razonable. 

Otros derechos legales 
Usted puede tener otros derechos conforme a las leyes aplicables sobre la recopilación que hagamos de su 
Información Personal. Comuníquese con nosotros por escrito para solicitar el ejercicio de dichos derechos a 
la dirección incluida en Consultas y reclamos del cliente en la Sección 7 a continuación, y respetaremos 
dichos derechos de acuerdo con la ley. 

7. Consultas y reclamos del cliente 

Dirija todas sus solicitudes en relación con el acceso, la corrección y la interrupción del uso de la 
Información Personal, o reclamos, así como cualquier pregunta relacionada con esta Política a: 

Compliance Department 
Attention: Rosemary Cedillo 
1 Front Street 
MAC A0195-222 
San Francisco, CA 94104 

Valoramos sus comentarios y le aseguramos que haremos nuestro mejor esfuerzo para abordarlos. 

8. Modificaciones 

Esta Política podrá modificarse como resultado de enmiendas a la ley o los reglamentos, o por otras razones. 
En ese caso, la Política modificada se publicará en nuestro sitio Web 
http://www.wellsfargo.com/privacy_security/ (sólo disponible en inglés). La página que proporcione la 
Política contendrá la fecha de su última actualización. 
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 ____________________________ 

   __________________________________ 

 _________________________________ 

Reconocimiento y consentimiento 

Entiendo que Wells Fargo recopilará, usará, transferirá y divulgará mi Información Personal según se describe en 
este Aviso. Al firmar a continuación o al hacer clic en el botón “Aceptar”, en caso de expresar mi reconocimiento 
por vía electrónica, confirmo mi consentimiento para que se recopile, procese, use, transfiera y divulgue mi 
Información Personal, incluida mi Información Personal confidencial, para los fines y conforme a los términos 
establecidos anteriormente, y estoy de acuerdo en que este Aviso y Consentimiento sustituye cualquier aviso 
previo sobre esta materia y cubrirá toda la Información Personal recopilada o mantenida por Wells Fargo en 
relación con las transacciones o posibles transacciones entre Wells Fargo y el Cliente con el que estoy asociado. 

NOMBRE 

FECHA

FIRMA 

Última actualización: 17 de abril de 2012 
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