
AVISO DE PRIVACIDAD CITIBANAMEX AFORE 

En Citibanamex Afore, S.A. de C.V., integrante del Grupo Financiero Citibanamex (en lo sucesivo, 

“Citibanamex Afore” o el “Responsable”), estamos convencidos que el principal activo son nuestros 

clientes; es por ello que la seguridad de su información es nuestra prioridad, por lo que la protegemos 

mediante el uso, aplicación y mantenimiento de altas medidas de seguridad técnicas, físicas y 

administrativas. 

Como nuestro cliente, sus datos personales estarán protegidos y serán tratados de manera confidencial, 

así como los datos de sus beneficiarios y/o sus apoderados legales. 

Responsable del tratamiento de sus datos personales: 

Le informamos que el Responsable de recabar y dar tratamiento o utilizar los datos personales que usted 

nos proporcione es Citibanamex Afore. 

Domicilio del Responsable: 

Para efectos del presente aviso de privacidad Citibanamex Afore es una Administradora de Fondos para 

el Retiro, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma 381, Planta Baja, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México. 

Finalidades del tratamiento de sus datos personales: 

Los datos personales que Citibanamex Afore recabe serán utilizados para atender las siguientes 

finalidades: 

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

Responsable y usted, las cuales son: (i) la apertura y operación de la cuenta individual de ahorro para el 

retiro que Citibanamex Afore le administra, así como para entrar en contacto con usted, mejorar nuestros 

servicios y ofrecerle nuevos servicios relacionados con la operación de su cuenta individual de ahorro para 

el retiro, (ii) gestionar los servicios de administración, individualización e inversión de planes de previsión 

social, (iii) corroborar su identidad y veracidad de la información proporcionada, incluyendo la de sus 

beneficiarios y apoderados legales , y (iv) cumplimentar disposiciones en materia de prevención de lavado 

de dinero y financiamiento al terrorismo, ya sea para Citibanamex Afore o para sus filiales, subsidiarias u 

otras entidades que formen parte del mismo Grupo Financiero, conforme lo prevé la legislación 

respectiva. 

b) Finalidades Secundarias. Aquellas no indispensables para el cumplimiento de dicha relación jurídica. De 

manera adicional, se podrán utilizar sus datos personales para las siguientes finalidades secundarias: (i) 

cuando se realicen campañas de publicidad, se le enviará de forma física o electrónica la información de 

nuestros servicios, felicitaciones y promociones, asimismo se realizará la promoción para referenciación 

de servicios financieros de las entidades que forman parte del Grupo Financiero Citibanamex y (ii) 

Citibanamex Afore conservará, una vez terminada la relación contractual con usted, aquellos datos 

necesarios para contactarle y ofrecerle nuestros servicios con el propósito de que traspase su Cuenta 

Individual, en caso de haberse cambiado a otra Administradora de Fondos para el Retiro. 

Datos personales que podrán ser recabados y tratados: 

Las categorías de datos personales que le podrán ser requeridas para ser recabados y que están sujetas a 

tratamiento son: (i) datos de contacto; (ii) datos de identificación; (iii) datos laborales; (iv) datos 



patrimoniales; (v) firma biométrica (la firma que hace una persona a través de la impresión de sus 

elementos biométricos, capturados y almacenados en medios electrónicos, que hacen constar su voluntad 

y permiten corroborar su identidad en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a través del reconocimiento 

de características unívocas, ya sea a través de la huella digital o el reconocimiento de la voz); (vi) datos 

académicos o profesionales, (vii) datos de geolocalización, y (viii) datos migratorios.  

Citibanamex Afore recaba su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales 

conforme al presente Aviso de Privacidad mediante la celebración del Contrato de Administración de 

Fondos para el Retiro, mismo que incorpora el aviso de privacidad simplificado de Citibanamex Afore y 

que hace referencia a la liga en la cual puede consultarse el presente aviso de privacidad integral. Lo 

anterior sin perjuicio de que no será necesario recabar su consentimiento expreso y por escrito para el 

tratamiento de sus datos personales, cuando dicho tratamiento tenga como único propósito cumplir 

obligaciones derivadas de la relación jurídica entre usted y Citibanamex Afore. 

Citibanamex Afore podrá realizar las investigaciones y acciones que consideren necesarias, a efecto de 

comprobar directamente o a través de terceros contratados para ello, dependencias u autoridades, la 

veracidad de los datos que les fueron proporcionados. 

Medios para limitar el tratamiento (uso o divulgación) de sus datos personales: 

El Titular (según dicho término se define en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares, en adelante, la “Ley”), puede manifestar la negativa para el tratamiento de los Datos 

Personales en relación a las Finalidades Secundarias mediante solicitud por escrito que se presente en el 

domicilio señalado en la sección “Domicilio del Responsable” o en cualquier Centro de Atención para el 

Retiro (CARE), cuya ubicación puede ser consultada en la página de internet www.aforebanamex.com.mx. 

El Titular contará con un plazo de 5 (cinco) días hábiles posteriores a que los Datos Personales fueron 

recabados, para que, de ser el caso, manifieste la negativa al tratamiento de estos para las Finalidades 

Secundarias. En caso de no recibir la negativa en dicho término, se entenderá que ha otorgado su 

consentimiento para el tratamiento de dichas finalidades, sin menoscabo de poder ejercer 

posteriormente los derechos de revocación u oposición contemplados en la Ley. 

Transferencia de datos personales: 

Citibanamex Afore podrá transferir sus datos personales a terceros mexicanos o extranjeros cuando la 

transferencia: (i) esté prevista en una Ley o Tratado de los que México sea parte; (ii) sea precisa para el 

mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre Citibanamex Afore y el Titular; (iii) sea con 

base en los demás supuestos establecidos en el Artículo 37 de la Ley, casos en los que no será necesaria 

la obtención de su consentimiento, y; (iv) sea precisa para la Administración de su Cuenta Individual. 

Con sujeción a su uso reservado y confidencial, en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a 

Citibanamex Afore se informa que se comparten sus datos personales con: a) Comisión Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR); b) Empresa Operadora de la Base de Datos nacional SAR 

(PROCESAR); c) Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); d) Fondo 

de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE); 

e) Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); f) Instituto Nacional Electoral (INE); g) Sociedades de 

Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro; h) Instituciones de Seguros; i) Otras Administradoras de 

Fondos para el Retiro (Afores receptoras); j) Dependencias y entidades públicas federales, estatales o 

municipales; y k) afiliadas y entidades que forman parte del Grupo Financiero Citibanamex. 



Sus datos personales podrán ser transferidos dentro y fuera del país a afiliadas y empresas del grupo 

corporativo al que pertenece Citibanamex Afore que operan bajo los mismos procesos y políticas internas, 

con el fin de que éstas le proporcionen servicios de soporte técnico, almacenamiento, desarrollo de 

infraestructura en los sistemas de información, para la generación de reportes, el cumplimiento de todo 

tipo de requerimientos corporativos y auditoría interna, así como para el cumplimiento de obligaciones 

de carácter fiscal y de cualquier otra naturaleza frente a reguladores. Lo anterior se informa a los Titulares 

de Datos Personales en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 68 del Reglamento de la Ley. 

Citibanamex Afore podrá emitir cualquier reporte, sea éste corporativo o regulatorio, incluyendo 

cualquier reporte requerido por la legislación fiscal que le sea aplicable al Titular o a la propia Citibanamex 

Afore, relacionado con detalles o movimientos relativos a la administración de su Cuenta individual. 

Citibanamex Afore podrá, a través de Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero 

Banamex, validar y verificar sus datos personales contenidos en la credencial para votar, emitida por el 

INE, incluyendo la huella digital plasmada en la misma, cuando dicha credencial se presente como 

documento de identificación personal, para su registro o el traspaso de su cuenta individual de ahorro 

para el retiro, solicitado a Citibanamex Afore. 

De conformidad con lo dispuesto en la regla Octava de las Disposiciones de carácter general a que se 

refieren los artículos 108 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y 91 de la Ley de Sociedades 

de Inversión, Citibanamex Afore podrá compartir sus datos personales con el Grupo Financiero 

Citibanamex en los procesos de identificación del cliente que señala la normatividad que regula a 

Citibanamex Afore en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 

Ejercicio de Derechos A.R.C.O.: 

Cuando proceda, usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición que 

le concede la Ley (los “Derechos ARCO”), mediante solicitud por escrito que se presente en el domicilio 

señalado en la sección “Domicilio del Responsable” o en cualquier CARE, cuya ubicación puede ser 

consultada en la página de Internet www.aforebanamex.com.mx 

Dicha solicitud deberá contener o venir acompañada cuando menos de lo siguiente: (i) nombre del Titular 

de los Datos Personales; (ii) domicilio para oír y recibir notificaciones o bien, una dirección de correo 

electrónico para los mismos efectos; (iii) original para cotejo y copia simple de una identificación oficial 

del Titular de los Datos Personales (credencial para votar expedida por el INE, pasaporte vigente u otra 

identificación oficial vigente con fotografía y firma, expedida por el Gobierno Federal o Gobiernos de 

Entidades Federativas o Municipios). Para el ejercicio de los Derechos ARCO de datos personales de 

menores de edad o de personas que se encuentren en estado de interdicción o incapacidad establecida 

por ley, se estará a las reglas de representación dispuestas en el Código Civil Federal. En caso de que quien 

promueva sea el representante legal del Titular de los Datos Personales, deberá presentar el instrumento 

en el que consten facultades expresas para promover en representación del Titular de los Datos 

Personales los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición que le concede a éste la Ley, 

también en original para cotejo, así como copia simple; de la misma manera, deberá; acompañar original 

para cotejo y copia simple de una identificación oficial del representante legal (Credencial para votar 

expedida por el INE, pasaporte vigente u otra identificación oficial vigente con fotografía y firma, expedida 

por el Gobierno Federal o Gobiernos de Entidades Federativas o Municipios); (iv) descripción clara y 

precisa de los Datos Personales respecto de los que se solicita ejercer los derechos; y (v) cualquier otro 



elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, o que sea expresamente 

requerido por la normatividad aplicable y/o este Aviso de Privacidad. 

De conformidad con la Ley, Citibanamex Afore le comunicará en un plazo máximo de 20 (veinte) días 

hábiles, contados desde la fecha en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición, la determinación adoptada, mediante comunicación por escrito que se entregará en el 

domicilio que hubiere señalado para oír o recibir notificaciones, o bien, mediante comunicación por 

escrito enviada a la dirección de correo electrónico que en su caso, hubiere proporcionado para tales 

efectos; lo anterior a efecto de que, si tal solicitud resulta procedente, se haga efectiva la misma, es decir, 

se proceda de conformidad con lo que se hubiere solicitado, dentro de los 15 (quince) días hábiles 

siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta. 

Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así 

lo justifiquen las circunstancias del caso, en términos de lo establecido por el artículo 32 de la Ley. 

Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales, procederá la entrega de los datos personales 

solicitados, mediante copia simple o documento electrónico, según las circunstancias de cada caso, previa 

acreditación de la identidad del solicitante o representante legal del solicitante, según corresponda. 

Así también, le informamos que usted tiene derecho a iniciar un Procedimiento de Protección de Derechos 

ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

“INAI” (http://www.inai.org.mx) dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que reciba 

la respuesta de Citibanamex Afore, o en caso de no recibir respuesta, 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. 

Revocación del consentimiento: 

Usted puede solicitar personalmente la revocación del consentimiento otorgado a Citibanamex Afore para 

el tratamiento de sus datos personales, mediante el llenado del formato adjunto, mismo que deberá 

entregar en el domicilio señalado en la sección “Domicilio del Responsable” o en cualquier CARE, 

acompañando al mismo los documentos e información requeridos al Titular de los Datos Personales para 

el ejercicio de los Derechos ARCO. Citibanamex Afore responderá su solicitud en un plazo máximo de 

veinte días hábiles, contados desde la fecha en que la haya recibido. El plazo antes referido podrá ser 

ampliado una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso. 

Es importante que tenga en cuenta que al revocar su consentimiento, Citibanamex Afore se verá 

imposibilitada para continuar con la administración de su cuenta individual de ahorro para el retiro, y no 

podrá concluir el uso de sus datos personales hasta en tanto la cuenta individual de ahorro para el retiro 

que Citibanamex Afore le administra quede traspasada a otra Administradora de Fondos para el Retiro, 

de conformidad con la normatividad aplicable, razón por la cual usted deberá tramitar, en forma 

simultánea a la presentación de la solicitud de revocación del consentimiento otorgado a Citibanamex 

Afore para el tratamiento de sus datos personales, el traspaso de su cuenta individual de ahorro para el 

retiro a otra Administradora. Sin perjuicio de lo anterior, Citibanamex Afore tiene la obligación legal de 

almacenar sus datos personales por los períodos indicados en la normatividad, razón por la cual la 

revocación de su consentimiento no tendrá efecto sobre el almacenamiento de sus datos personales, 

mismo que concluirá una vez que transcurran los plazos establecidos para ello en las leyes aplicables. 

Usted o su representante legal debidamente autorizado podrá, en cualquier momento, oponerse al uso o 

divulgación de sus datos personales para las finalidades que no sean indispensables para la relación 

jurídica; misma que dio origen al servicio que hubiese contratado o solicitado, mediante el llenado del 



formato adjunto, que deberá entregar en el domicilio señalado en la sección “Domicilio del Responsable” 

o en cualquier CARE, acompañando al mismo los documentos e información requeridos al Titular de los 

Datos Personales para el ejercicio de los Derechos ARCO. Citibanamex Afore responderá su solicitud en 

un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles, contados desde la fecha en que la haya recibido. El plazo 

antes referido podrá ser ampliado una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen 

las circunstancias del caso 

Medios automáticos para recabar datos personales: 

Le informamos que al acceder a las aplicaciones móviles y sitios web de Citibanamex Afore, es posible que 

situemos en su dispositivo algunos medios de rastreo tales como geolocalización, “cookies” u otras 

tecnologías análogas. Lo anterior permitirá a Citibanamex Afore brindarle un mejor servicio y experiencia 

de usuario, a través de la mejora tanto de la eficacia de sus sitios web y demás aplicaciones móviles. Usted 

puede aceptar, deshabilitar, bloquear o gestionar las cookies u otras tecnologías directamente en las 

preferencias de su navegador. 

Citibanamex Afore podrá utilizar estos medios para distinguir su navegador o dispositivo de otros en 

nuestras plataformas digitales, así como para recopilar estadísticas de estos. 

Modificaciones al aviso de privacidad: 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 

nuevos requerimientos legales; de necesidades propias de Citibanamex Afore, por los servicios que 

ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras 

causas. 

Cualquier modificación al presente aviso de privacidad le será notificada a través de cualquiera de los 

siguientes medios: un comunicado por escrito enviado a su domicilio o entregado en cualquier CARE; un 

mensaje contenido en su estado de cuenta; un mensaje enviado a su correo electrónico o a su teléfono 

móvil; un mensaje dado a conocer a través de www.aforebanamex.com.mx o de cualquier medio 

electrónico que utilice para celebrar operaciones con Citibanamex Afore; o bien, a través de mensajes 

publicados en los CARE Afore o en periódicos de amplia circulación. 

Última modificación: 26 de agosto de 2021. 

  



 

 

FINALIDADES PRIMARIAS 

FORMATO ANEXO AL AVISO DE PRIVACIDAD. 

CITIBANAMEX AFORE, S.A. DE C.V., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO CITIBANAMEX. 

Manifiesto expresamente la revocación de mi consentimiento para el tratamiento de datos personales 

otorgado a Citibanamex Afore, S.A. de C.V., integrante del Grupo Financiero Citibanamex. 

Nombre: _______________________________________________ 

Fecha: _______________________________________________ 

Firma: _______________________________________________ 

 

 

FINALIDADES SECUNDARIAS 

FORMATO ANEXO AL AVISO DE PRIVACIDAD. 

CITIBANAMEX AFORE, S.A. DE C.V., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO CITIBANAMEX. 

Manifiesto expresamente la revocación de mi consentimiento para el tratamiento de datos personales 

para las finalidades que no sean indispensables para la relación jurídica; misma que dio origen al servicio 

que hubiese contratado o solicitado a Citibanamex Afore, S.A. de C.V., integrante del Grupo Financiero 

Citibanamex. 

Nombre: _______________________________________________ 

Fecha: _______________________________________________ 

Firma: _______________________________________________ 

 

 

Esta sección es independiente del Aviso de Privacidad requerido por la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares. 

Si eres, o será, residente del estado de California en Estados Unidos de América, tienes ciertos derechos 

sobre tu Información Personal bajo la ley denominada California Consumer Privacy Act (“CCPA”) a partir 

del 1ro de enero de 2020. Para más información de lo que esto significa, por favor da clic aquí 

https://www.citigroup.com/citi/privacy.html 

Para acceder a tus derechos otorgados a través de la ley CCPA, marca a este número en Estados Unidos 

+1 833-399-0014 o da click aquí CCPA non-US Request para imprimir un formato y una vez completo, 

mándalo por correo. 


