AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LANDING FUTURES
Datos del responsable

Landing Futures es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporciones, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y
demás normatividad que resulte aplicable, cuyas oficinas centrales encuentran
ubicadas Av. Paseo de la Reforma No. 250, Torre B, colonia Juárez, delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.

Datos personales que se recaban y sus finalidades

Los datos personales se obtendrán a través de bases de datos otorgados por los
clientes y serán utilizados exclusivamente para llevar a cabo las facultades y
atribuciones encomendadas por nuestros clientes, con las siguientes finalidades:
• Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con terceros por la vía necesaria• Monitorear la actividad de los terceros en los sistemas del nuestros clientes
utilizados para esta acción.
Landing Futures como responsable del tratamiento de los datos personales puede
utilizar las bases de datos para fines estadísticos, para lo cual requiere del
consentimiento del cliente de extender y otorgar el aviso de confidencialidad firmado
con terceros, para que dichas bases de datos sean utilizadas con fines estadísticos,
con un procedimiento previo de disociación, a fin de contar con información valiosa
para mejorar nuestros servicios.
Es importante señalar que las estadísticas que se generen no vincularán la
información general con datos que hagan identificables a los titulares:
Landing Futures utiliza las bases de datos para dar cumplimiento a su objeto, así
como para dar atención a las solicitudes de ejercicio de derechos ARCO que se le
presenten en su calidad de responsable, con fundamento en los artículos 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 85, 86 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, 124 de la Ley General de Transparencia y Acceso
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a la Información Pública y 125 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

Transferencia de datos personales

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, con excepción
a lo previsto en los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación,
cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)?
Podrás ejercer tus derechos ARCO a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).

Cambios al Aviso de privacidad

En caso de que exista un cambio de este Aviso de privacidad, lo haremos de tu
conocimiento a través de nuestra página de internet (www.landingfutures.com).
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