
Aviso de Privacidad de 
Banco Ve por Más S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Ve por Más

(Proveedores y/o Prestadores de  Servicios)

Banco Ve por Más S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más. Banco Ve por Más S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más, (en adelante B×+), en congruencia con su política de 
privacidad, así como con su objetivo de delimitar los alcances y condiciones generales del tratamiento a los datos 
personales, acorde a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante la 
“Ley”), su reglamento y demás normatividad aplicable, al respecto le informa lo siguiente:

El responsable, es decir la persona que recibe y trata los datos personales que se captan por cualquier medio de los 
reconocidos en el presente aviso, es Banco Ve por Más S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más, con domicilio en 
Avenida Paseo de la Reforma, No. 243 piso 21, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 11560, en la Ciudad de 
México, México.

1-. Finalidades del tratamiento de Datos personales
B×+ utilizará la información proporcionada, para fines derivados de la relación jurídica entre usted y/o su apoderada, 
como son:

La facturación de pagos y acreditamiento de los mismos, por suministro de productos y/o servicios.

La realización de pagos vía transferencia electrónica y clasificación de estos en la contabilidad de B×+.

De manera adicional, se utilizará la información proporcionada, para las siguientes finalidades, que si bien NO 
SON NECESARIAS para el objeto del contrato celebrado, permiten y facilitan a B×+, mantener un mejor 
control interno:

Información de contacto para atención de dudas y sugerencias.

Solicitud de cotización de bienes y/o servicios cuyo suministro requiera B×+

2. Medios para el ejercicio de sus derechos como titular de los datos

personales
Como titular de los datos personales (objeto del presente Aviso de Privacidad), usted y/o su 
apoderada podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
(Derechos ARCO), en cualquier momento, realizando todos y cada uno de los pasos que se indican en el Aviso 
de Privacidad Integral que se encuentra en nuestra página de Internet www.vepormas.com



Nombre y Firma

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: Febrero de 2021

Banco Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más
Avenida Paseo de la Reforma, No. 243 piso 21, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía 

Cuauhtémoc,  Ciudad de México, México C.P. 11560

3. Cambios al presente Aviso de Privacidad
El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 
nuevos requerimientos legales, de las propias necesidades de B×+, de las prácticas de privacidad, de cambios en el 
modelo de negocio, o por otras causas.

B×+ se compromete a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente Aviso de Privacidad, a 
través de la página de Internet www.vepormas.com

He leído y estoy de acuerdo con los términos del presente Aviso de Privacidad.

Atentamente
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