
 

Aviso de Privacidad 
 

Por medio del presente, le informamos que Weltio LLC (en adelante “WELTIO”), con domicilio 

ubicado en 8 The Green Suite A, Dover, Delaware 19901, Estados Unidos, será responsable de 

la obtención, uso, divulgación y almacenamiento (cualquiera de ellos y todos conjuntamente el 

“Tratamiento”) de información concerniente a usted (los “Datos Personales”), de conformidad 

con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, y su correspondiente Reglamento y lineamientos (conjuntamente, la “Ley”) en 

términos del presente Aviso de Privacidad (el “Aviso de Privacidad”). 

 

Finalidades del Tratamiento  

 

WELTIO podrá Tratar sus Datos Personales para las siguientes finalidades primarias:  

 

• Dar cumplimiento a su relación con WELTIO derivada de la solicitud y/o contratación de 

productos o servicios de WELTIO; 

• Dar cumplimiento a las obligaciones de WELTIO en materia regulatoria, fiscal, laboral, y 

las demás que establezcan las leyes aplicables;  

• Dar cumplimiento a las obligaciones de WELTIO frente a sus proveedores;  

• Facilitar el inicio y cumplimiento de la relación contractual entre usted y socios 

comerciales y estratégicos de WELTIO; 

• Verificar, confirmar y validar su identidad; y 

• Administrar, operar, dar seguimiento a los servicios y productos que solicita o contrata de 

WELTIO; así como para el diseño, evaluación, adecuación y mejoras de los mismos.  

 

De manera adicional, WELTIO podrá Tratar sus Datos Personales para las siguientes finalidades 

secundarias:  

 

• Comercializar productos y servicios de WELTIO en cualquier medio;  

• Enviar ofertas, promociones y publicidad de productos y servicios de WELTIO en canales 

como vía telefónica, correo electrónico, mensajes de texto, redes sociales y/o fax; 

• Elaborar perfiles de clientes para el ofrecimiento de productos y servicios,  

• Organizar y realizar encuestas; y  

• Realizar campañas de educación sobre productos y servicios de WELTIO. 

• Monitorear su comportamiento como usuario de los servicios de internet. 

 

Datos Personales sujetos a Tratamiento 

 

Para cumplir con las finalidades primarias y secundarias señaladas en el presente Aviso de 

Privacidad, WELTIO podrá recabar y tratar sus siguientes datos personales:  

 



 

(i) Datos de identidad; es decir, su(s) fotografía, RFC, contraseña y usuario, nombre(s) y 

apellido(s), fecha de nacimiento, perfil de redes sociales, e información contenida en las 

identificaciones oficiales y comprobantes de domicilio que en su caso nos proporcione; 

 

(ii) Datos de contacto; es decir, su domicilio, dirección(es) de correo electrónico, y 

número(s) de teléfono y/o teléfono celular; 

 

(iii) Datos patrimoniales, financieros, de seguros y fiscales; es decir, su nivel de ingresos 

mensual, sueldos, prestaciones, origen de los recursos que desee invertir con WELTIO, 

valor de su patrimonio; nombre, correo electrónico, domicilio, teléfono, y fecha de 

nacimiento del beneficiario de tus cuentas en caso de emergencia; CLABE y número de 

tarjeta de débito o de medios de pago con fondos de pago electrónico; residencia fiscal;; 

deducciones; datos relacionados a ahorros externos, seguros o planes de prestaciones a 

los que contribuya directa o indirectamente la Empresa; el régimen fiscal aplicable a sus 

ingresos; datos relacionados con la retención y declaración de sus impuestos; y datos 

relacionados con sus convivientes y dependientes económicos; 

 

(iv) Datos académicos y laborales; es decir, su situación laboral actual, nombre de la 

empresa para que labore, dirección de la empresa para que labore, actual puesto laboral, 

relación personal o de familiares con la bolsa de Estados Unidos, FINRA; tenencia de 

puestos directivos o participación en empresas públicas que coticen en bolsa; estatus 

como persona políticamente expuesta; datos que nos envíe en cartas de aplicación y 

documentos relacionados; su historial de empleos anteriores, grado de estudios e historial 

educativo; y datos relacionados con sus habilidades y desempeño laboral; 

 

(v) [Datos sobre su estatus migratorio; 

 

(vi)  Datos biométricos; es decir, su geometría facial o huella dactilar; y 

 

(vii) Información relativa a sus discapacidades y padecimientos físicos. 

 

En términos de lo dispuesto por la Ley, WELTIO le informa que el Tratamiento puede tener por 

objeto Datos Personales clasificados como “sensibles” de conformidad con la Ley- 

específicamente, aquellos listados en los incisos (vi), (vii), y (viii) anteriores. 

 

Transferencias de Datos Personales  

 

WELTIO podrá transferir sus datos personales a terceros nacionales o extranjeros, incluyendo 

empresas filiales y/o subsidiarias de WELTIO, socios comerciales y estratégicos de WELTIO, 

terceros involucrados en la prestación de servicios a WELTIO para el mantenimiento o 

cumplimiento de obligaciones derivadas de la relación jurídica o fiscal con sus clientes, o en 

materia de auditoría, entre otros; y las autoridades competentes que correspondan, de 

conformidad con las leyes y disposiciones aplicables.  

 



 

Al consentir al presente Aviso de Privacidad, usted expresamente reconoce y consiente que 

WELTIO realice dichas transferencias de sus Datos Personales en términos de lo descrito en el 

párrafo anterior.  

 

WELTIO también podrá transferir sus Datos Personales a terceros distintos de los enumerados 

en el presente Aviso sin su consentimiento, en todos aquellos casos enumerados por la Ley. 

 

Medidas de seguridad 

 

WELTIO implementará y mantendrá las medidas administrativas, técnicas, y físicas apropiadas 

para proteger sus Datos Personales conforme a lo dispuesto por la Ley, incluyendo requerir a 

terceros que utilicen las medidas apropiadas para proteger la confidencialidad y seguridad de 

sus Datos Personales. 

 

Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de sus Datos Personales 

 

Si usted desea limitar o suspender el uso o divulgación de sus datos personales, usted podrá 

enviar una solicitud vía correo electrónico a WELTIO a la dirección contacto@weltio.com 

señalando los casos de uso que desea sean excluidos y los Datos Personales cuyo uso o 

divulgación sean limitados o suspendidos. La procedencia de dichas solicitudes se evaluará en 

todo momento de conformidad con lo dispuesto por la Ley.  

 

Medios para ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

(ARCO)  

 

Usted puede Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al tratamiento de sus datos personales 

para finalidades secundarias enumeradas en el presente Aviso de Privacidad, enviando una 

solicitud vía correo electrónico a WELTIO a la dirección: contacto@weltio.com acompañado de 

una copia de su identificación oficial que acredite su personalidad. 

 

Para responder a su solicitud, WELTIO tendrá un plazo de 20 (veinte) días hábiles contados a 

partir de la fecha en que recibió la solicitud para responder. Si la solicitud es procedente, se hará 

efectiva dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que se le haya comunicado 

la respuesta en relación con la procedencia de su solicitud. La procedencia de dichas solicitudes 

se evaluará en todo momento de conformidad con lo dispuesto por la Ley. Estos plazos podrán 

ser ampliados por una sola vez y por periodos iguales, cuando las circunstancias del caso lo 

ameriten. La entrega de información, en su caso, procederá previa acreditación de su identidad 

o de su representante legal, según corresponda. 

 

Mecanismos para revocar su consentimiento  

 

En caso de querer revocar el consentimiento previamente proporcionado a WELTIO respecto al  

Tratamiento de sus Datos Personales, usted podrá enviar una solicitud vía correo electrónico a 

WELTIO a la dirección: contacto@weltio.com acompañado de una copia de su identificación 
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oficial que acredite su personalidad. La procedencia de dichas solicitudes se evaluará en todo 

momento de conformidad con lo dispuesto por la Ley, por lo que es posible que su solicitud de 

revocación no le sea otorgada en tanto el Tratamiento sea necesario para o legalmente requerido 

de WELTIO. 

 

Medios remotos y automatizados de Tratamiento 

 

WELTIO utiliza herramientas y tecnologías que le permiten recolectar y en cualquier otra forma 

Tratar sus Datos Personales de manera automática y simultánea al tiempo que usted haga 

contacto con las mismas, incluyendo galletas informáticas (cookies) y faros web (web beacons); 

a través de estos mecanismos se recaban datos de manera automática y simultánea para 

monitorear su comportamiento como usuario de los servicios de internet. 

 

Las galletas informáticas son pequeños documentos digitales creados por un sitio web y 

guardados en los dispositivos de quienes acceden a dicho sitio, ya sea de manera temporal 

(únicamente por la duración de su sesión en el sitio), o permanente (al guardarse en el disco 

duro del dispositivo en cuestión). Los faros web son pequeñas imágenes colocadas en el código 

fuente de las páginas web con finalidades y funciones similares a las de las galletas informáticas. 

Las galletas informáticas y faros web son un método que permite a los sitios web reconocerle y 

dar seguimiento a sus preferencias en línea. 

 

Le informamos que usted puede deshabilitar el uso de estos mecanismos siguiendo el 

procedimiento para desactivación, establecido para su navegador de internet. 

 

Cambios al Aviso de Privacidad 

 

WELTIO se reserva el derecho, bajo su exclusiva discreción, de cambiar, modificar, agregar o 

eliminar partes del presente Aviso de Privacidad en cualquier momento y de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley. En tal caso, WELTIO publicará dichas modificaciones en el sitio web 

www.weltio.com, indicando la última versión del Aviso de Privacidad. 

 

Consentimiento 

 

Este Aviso de Privacidad constituye un acuerdo legal entre el titular de los datos personales y 

WELTIO. Por medio de la presente, usted reconoce que ha leído y entendido el presente Aviso 

y otorga su consentimiento para que sus Datos Personales sean objeto de Tratamiento conforme 

a las finalidades y en todos los términos descritos mediante el presente Aviso de Privacidad. 
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