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Aviso de Privacidad 
 

Minvirtiendo VC & PE, A.C. (“Mujeres Invirtiendo”) con domicilio en Flammarion 47, colonia Anzures, 
alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11590, Ciudad de México, México, es responsable del tratamiento 
y protección de sus datos personales de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de  Particulares publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 
2010 (la “Ley de Protección de Datos”) su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
21 de diciembre de 2011 y los Lineamientos del Aviso de Privacidad publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de enero de 2013 (en adelante, la “Legislación de Datos Personales”), por lo que hace de 
su conocimiento lo siguiente: 
 
El presente documento tiene como finalidad informarle el tipo de datos personales que recabamos de 
usted, las finalidades del tratamiento, las transferencias que podemos efectuar y las opciones que tiene 
para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Legislación de 
Datos Personales. 
 

Datos Personales que Recabamos 
Mujeres Invirtiendo puede solicitarle las siguientes categorías de datos personales: (a) datos de 
identificación; (b) datos de contacto; y (c) datos laborales. 

Finalidades de Tratamiento 
Mujeres Invirtiendo tratará sus datos conforme a las siguientes finalidades primarias las cuales dieron 
origen a la relación que tenemos con usted y son necesarias para su mantenimiento: (a) iniciar una 
estadística de la presencia de mujeres en la industria de capital privado en México; y (b) crear una base 
de datos de mujeres expertas en áreas profesionales particulares e invitarte a paneles que organicemos 
nosotros o empresas aliadas que sepamos que requieren de mujeres panelistas; y (c) para envío de notas 
informativas e información relacionada con eventos a los que pudiera asistir. 

Transferencias 
Mujeres Invirtiendo podrá transferir sus datos personales en los siguientes supuestos establecidos en la 
Ley de Protección de Datos para lo cual no requerimos su consentimiento: 
Cuando la transferencia: (a) sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el 
control común de Mujeres Invirtiendo, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo 
de Mujeres Invirtiendo que opere bajo los mismos procesos y políticas internas; (b) esté prevista en una 
Ley o Tratado en los que México sea parte; (c) sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por 
celebrar en su interés, por Mujeres Invirtiendo y un tercero; (e) sea legalmente exigida para la salvaguarda 
de un interés público, o para la procuración o administración de justicia; (f) para el reconocimiento, 
ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial; y (g) sea precisa para el mantenimiento o 
cumplimiento de una relación jurídica entre Mujeres Invirtiendo y usted.  
Específicamente, podemos transferir sus datos de contacto a: (a) socios comerciales en el sector del capital 
privado que organicen eventos para que puedan contactarle e invitarle como panelista a alguno de los 
eventos que estén organizando y/o para que participe en encuestas relacionadas precisamente con el 
sector de capital privado en Mexico, incluyendo todos aquellos eventos y encuestas que esté llevando a 
cabo la Asociación Mexicana de Capital Privado “AMEXCAP” en el entendido de que este tipo de 
transferencias son necesarias para el mantenimiento y cumplimiento de nuestra relación con usted. 

Mecanismos y procedimientos para ejercer sus Derechos ARCO: 
De conformidad con la Legislación de Datos Personales, usted tiene derecho a acceder a los datos 
personales que obren en nuestro poder, a rectificarlos cuando estos sean inexactos o se encuentren 
incompletos, a cancelarlos de nuestra base de datos, a oponerse al uso de los mismos para fines específicos, 
o bien a revocar el consentimiento otorgado (en adelante, los “Derechos ARCO”). 
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Usted podrá solicitar el ejercicio de los Derechos ARCO por medio del envío de correo un electrónico a 
nuestro oficial de datos personales Begoña Ortiz Ariza a la siguiente dirección electrónica: 
info@mujeresinvirtiendo.com, o bien, acudiendo al siguiente domicilio Flammarion 47, colonia Anzures, 
alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11590, Ciudad de México, México proporcionándonos la siguiente 
información: 
 
(a)Nombre y medio en el cual comunicaremos la respuesta de su solicitud; 
 
(b) Documentos que acrediten su personalidad o la de su representante legal; 
 
(c)Descripción de los datos personales respecto de los cuales busca ejercer alguno de los Derechos ARCO, 
así como los Derechos ARCO a ejercer; y  
 
(d)Cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales respecto de los cuales busca 
ejercer los Derechos ARCO. 
 
Una vez realizada la solicitud de Derechos ARCO, Mujeres Invirtiendo contará con un plazo de 20 (veinte) 
días hábiles para dar respuesta sobre la procedencia o improcedencia de la misma. En caso de que esta 
resultara procedente, Mujeres Invirtiendo contará con un plazo adicional de 15 (quince) días hábiles para 
conceder lo solicitado.     

Mecanismos y procedimientos para revocar su consentimiento 
En caso de que quisiera revocar su consentimiento al tratamiento de los datos personales podrá hacerlo en 
cualquier momento por medio del envío de un correo a nuestro oficial de datos personales Begoña Ortiz 
Ariza a la siguiente dirección electrónica: info@mujeresinvirtiendo.com, o bien, acudiendo al siguiente 
domicilio Flammarion 47, colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11590, Ciudad de 
México, México acreditando su personalidad o la de su representante legal.  
 
Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de sus datos personales: En caso de que quisiera 
limitar el uso o divulgación de sus datos personales podrá hacerlo registrándose en el Registro Público 
para Evitar Publicidad implementado por la Procuraduría Federal del Consumidor en el siguiente link: 
https://repep.profeco.gob.mx/  

Uso de cookies, web beacons u otras tecnologías similares: 
Las cookies son archivos de datos que se almacenan en el disco duro del equipo de cómputo o del 
dispositivo de comunicaciones electrónicas de un usuario al navegar en un sitio de internet específico, las 
cuales permiten intercambiar información de estado entre dicho sitio y el navegador del usuario. La 
información de estado puede revelar medios de identificación de sesión, autenticación o preferencias del 
usuario, así como cualquier dato almacenado por el navegador respecto al sitio de internet; 
Podemos usar cookies para entender su comportamiento como usuario de nuestra página web y darle una 
mejor experiencia al navegar en nuestro sitio web, en caso de que quisiera deshabilitarlos favor de buscar 
la opción deshabilitar cookies en su navegador. 

Actualizaciones al aviso de privacidad: 
Se le informa que el presente aviso de privacidad podrá actualizarse y/o modificarse en cualquier momento. 
Dichas actualizaciones podrán ser consultadas por medio de la siguiente página web: 
https://www.mujeresinvirtiendo.com/ o vía correo electrónico previa solicitud.  

 


