
AVISO DE PRIVACIDAD  
  
Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver, en su carácter de 
Fiduciario del Fideicomiso F/1523, mejor conocido como Fibra HD, con domicilio en 
avenida Prolongación Paseo de la Reforma 115 interior 706, colonia Paseo de las Lomas, 
Ciudad México, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01330, y portal de internet 
http://www.fibrahd.mx/, de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, por este medio hacemos de su conocimiento nuestro Aviso de 
Privacidad, el cual tiene como finalidad informarle los datos personales que recabamos, 
cómo los usamos, manejamos y aprovechamos, y con quien los compartimos:  
  
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?  
  
FIBRA HD utiliza sus datos personales para: 

- Cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular de dichos 
datos y confirmar su identidad; 

- Integrar y mantener actualizada una base de datos;  
- Confirmar la identidad del cliente y/o de su representante legal;  
- Cumplir con los requerimientos legales que le son aplicables;  
- Otorgar seguridad y certeza jurídica a los hechos y actos que celebra, ya sea por 

transacciones de compraventa, arrendamiento, prestación de servicios y o 
cualesquier otros documentos; 

- Confirmar la información proporcionada; 
- Enviar facturas; 
- Para fines de mercadotecnia y/o promociones; 
- Entre otros, aplicables al manejo de bienes inmuebles 

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?  
  
Los datos personales que actualmente o en el futuro se encuentren en nuestras bases de 
datos, como arrendatarios, cliente, prestador de servicios o proveedor, incluyendo sin 
limitar serán los siguientes datos personales: 

- Nombre 
- Domicilio 
- Correo electrónico  
- RFC 
- CURP 
- Teléfono  
- Datos de identificación 
- Datos de contacto 
- Datos patrimoniales y/o financieros 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
  
Se le informa que para poder realizar las finalidades anteriores su información personal 
podrá ser compartida a sociedades, subsidiarias, controladas o controladoras de Fibra HD, 



o a cualquier sociedad que se considere pertinente. Asimismo, los datos personales de usted 
podrán ser utilizados con el propósito de cumplir cualquier obligación que derive de la 
relación jurídica existente entre usted como titular de los datos personales y FIBRA HD. 
 
Asimismo, le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las 
siguientes personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los 
siguientes fines:  
  

Destinatario de los 
datos personales  

Finalidad  Requiere del consentimiento  

Colliers REMS, S.A. de 
C.V. 

Administración inmobiliaria No 
 

 
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?  
  
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los 
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho 
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea 
inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de 
datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente 
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 
  
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 
respectiva a través del siguiente medio:  
 
mprieto@fibrahd.mx y/o contacto@fibrahd.mx   
 
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, 
ponemos a su disposición el siguiente medio: 
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo 
de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:  
  
- Nombre de la persona o departamento de datos personales: Contacto Fibra HD 
- Domicilio:  Prolongación Paseo de la Reforma 115 interior 706, colonia Paseo de las 
Lomas, Ciudad México, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01330 
- Correo electrónico: mprieto@fibrahd.mx y/o contacto@fibrahd.mx 
- Número telefónico: 85259900 y/o 85259913 
 
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales 
 
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el 
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que 
no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, 
ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos 
personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su 
consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, 
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¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?  
  
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le 
ofrecemos los siguientes medios:  
 

- Enviando su solicitud en nuestro domicilio dirigida a Privacidad FIBRA HD 
- Enviando correo electrónico a la siguiente dirección: mprieto@fibrahd.mx y/o 

contacto@fibrahd.mx 

El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet 
 
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u otras 
tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario 
de internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página. 
Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los utilizaremos para los 
para el correcto funcionamiento de la página web 
 
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: (i) 
idioma preferido por el usuario, (ii) Región en la que se encuentra el usuario, y (iii) 
tipo de navegador del usuario 

 

o la conclusión de su relación con nosotros. 
 
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio:  
 
mprieto@fibrahd.mx y/o contacto@fibrahd.mx   

Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, 
ponemos a su isposición el siguiente medio: 
 
mprieto@fibrahd.mx y/o contacto@fibrahd.mx   

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 
  
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los 
productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en 
nuestro modelo de negocio, o por otras causas. 
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, a través de www.fibrahd.mx.  
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