AVISO DE PRIVACIDAD
Las entidades de Barclays en México, a saber, Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Barclays México; Barclays Capital Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero
Barclays México; Grupo Financiero Barclays México, S. A. de C.V.; y Servicios Barclays, S.A. de C.V. (en
lo sucesivo “Barclays”), con domicilio en Paseo de la Reforma 505, Torre Mayor, Piso 41, Colonia
Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, tenemos un compromiso
con Usted respecto de sus datos personales en nuestra posesión. El presente tiene como fin informarle
qué datos podemos obtener de Usted (en su carácter de posible o actual cliente, proveedor, candidato o
empleado, según corresponda), el uso que se le podría dar a los mismos, las transferencias que
pudiéramos llevar a cabo y la forma en que puede hacer válidos sus derechos con respecto a los datos de
los que es titular, de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ley
Nacional de Ejecución Penal (respecto a antecedentes penales) y Ley para Regular las Sociedades de
Información Crediticia (respecto a historial crediticio), (en adelante “la Ley”).

Datos Personales
Los Datos Personales que Barclays puede recabar de Usted son:
a)

b)
c)
d)

e)

Datos de identificación, tales como: nombre completo, género, fecha de nacimiento, entidad
federativa y país de nacimiento, nacionalidad, ocupación, domicilio, CURP, número de teléfono fijo o
móvil, fax, correo electrónico, firma (cuando es Usted un candidato, empleado, proveedor, una
persona que obtiene los beneficios derivados del contrato u operación que celebre con Barclays o
representante legal).
Datos de representación: tales como: nombre, domicilio laboral, número de teléfono fijo o móvil, fax,
correo electrónico y cargo (cuando es Usted el representante legal o actúa en nombre de una persona
moral).
Datos financieros o patrimoniales: tales como: domicilio fiscal, RFC, Firma Electrónica Avanzada,
estados de cuenta y buró de crédito.
En el caso de candidatos y empleados, los siguientes Datos Personales: Aquellos contenidos en su
Curriculum Vitae, Fecha de ingreso y salida de empleos anteriores, Categoría de empleado y puestos
anteriores, Sueldos anteriores y el deseado, Información del buró de crédito como parte del proceso
de revisión de antecedentes previo a la contratación de los candidato, Referencias laborales, Edad,
Estado Civil, Número de cuenta bancaria, Número de Seguridad Social, Antecedentes académicos,
Idiomas, Categoría de empleado y puesto, Fecha de ingreso, Sueldo actual, percepciones y
deducciones, Número de empleado, Fotografía e Imagen, Firma, Referencias personales, Datos de
contactos en caso de emergencia, Información relacionada con beneficiarios o dependientes
económicos, la cual incluye nombre completo, fecha de nacimiento y otros datos de identificación de
dichos beneficiarios o dependientes económicos, Información respecto al desempeño del empleado.
Pruebas aplicadas al empleado, calificaciones del empleado.
En el caso de candidatos y empleados, los siguientes Datos Personales, los cuales son considerados
como sensibles: Información general en relación con su estado de salud, Enfermedades que padece
o ha padecido, Datos de salud que se desprendan de los exámenes médicos practicados a petición
de la empresa, Antecedentes penales, Resultados de análisis psicométricos y clínicos.

Obtención y Uso de los Datos Personales

Sus Datos Personales podrán utilizarse para diferentes finalidades dependiendo de las circunstancias en
las que sean recabados. No obstante, su tratamiento siempre será acorde con el presente Aviso de
Privacidad. En términos de este párrafo, sus Datos Personales podrán ser utilizados para:
a)

b)

c)

d)

e)

En el caso de apoderados de clientes actuales y potenciales, para proveer los servicios y productos
que ha solicitado, informarle sobre los cambios en los mismos, realizar evaluaciones de crédito y
regulatorias y en general, para dar cumplimiento a las políticas, leyes y regulaciones aplicables.
En lo relativo a proveedores y sus apoderados, para llevar a cabo las evaluaciones convenientes,
cumplir nuestras obligaciones como cliente y dar cumplimiento a lo previsto en las políticas y
regulaciones aplicables.
En el caso de candidatos y empleados, Barclays hace de su conocimiento que recaba y da tratamiento
a sus Datos Personales a fin de lograr las finalidades necesarias que a continuación se especifican:
Para entrevistas de selección de candidatos, Mantenernos en contacto con Usted durante el proceso
de reclutamiento y selección, Participación en el proceso de contratación o alta como empleado,
Cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales, de seguridad social, de salud y obligaciones legales
resultantes de la contratación contractual, Cumplimiento de obligaciones derivadas de las
regulaciones bancarias y bursátiles, Contratación de póliza de seguro y seguridad social, Dar
cumplimiento a las prestaciones laborales a las que se tiene derecho en virtud de la relación laboral,
así como cualquier apoyo adicional que pudiera otorgársele sin tratarse de una prestación laboral,
Seguridad del personal que labora en la empresa y de sus instalaciones, Hacer el proceso de revisión
de antecedentes previo a la contratación de los candidatos (incluyendo la evaluación de su historial
crediticio), Verificar el cumplimiento con las políticas y códigos de la empresa, Pago y administración
de nómina, Comunicaciones internas, Entrenamiento y capacitación, Garantizar la confidencialidad
de la información de la empresa, Auditorías internas, Para el cumplimiento de las prestaciones
laborales pactadas previamente, incluyendo sin limitación vales de despensa, seguros de gastos
médicos mayores o menores y seguro de vida, según sea el caso de la relación laboral.
En el caso de candidatos y empleados, los Datos Personales que Usted proporcione a Barclays,
serán tratados exclusivamente para las finalidades descritas y se les tratará de forma confidencial y
en la medida en que sea necesario, para cumplir con las finalidades para las cuales se hubieren
recabado. Sus Datos Personales no serán tratados con fines de mercadeo o de prospección
comercial.
Con el propósito de verificar la veracidad de los datos que Usted nos proporcione, Barclays podrá
requerir que muestre documentos en original y que otorgue una copia de los mismos.

Medidas de Seguridad
Barclays ha implementado y mantiene las medidas de seguridad, técnicas, administrativas y físicas,
necesarias para proteger sus Datos Personales y evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso,
acceso o tratamiento no autorizado. Para prevenir el acceso no autorizado a sus Datos Personales y con
el fin de asegurar que la información sea utilizada para los fines establecidos en este Aviso de Privacidad,
hemos implementado procedimientos físicos, técnicos y administrativos, utilizando tecnologías avanzadas
a nuestro alcance, que limitan el uso y divulgación de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente y
prohibiendo extraer de las oficinas de Barclays cualquier tipo de información que contenga Datos
Personales.

Transferencias de Datos Personales
La obtención y el uso de los Datos Personales de Usted, como ha quedado definido en el primer párrafo
de este Aviso de Privacidad, pueden involucrar la transferencia de sus Datos Personales a afiliadas y

entidades en otros países, relacionadas con nuestra casa matriz Barclays Bank PLC en Londres, Reino
Unido. Los Datos Personales de Usted serán administrados por el equipo de Recursos Humanos de
Barclays, y serán transferidas al equipos de Recursos Humanos o al equipos de Operaciones de Recursos
Humanos de Barclays Bank PLC (casa matriz) o cualquiera de las entidades relacionada con nuestra casa
matriz en Londres, Reino Unido.
Barclays también podrá comunicar sus Datos Personales a terceros proveedores de servicios en México
u otros países, en el entendido de que Barclays comunicará el presente Aviso de Privacidad a dichos
proveedores y les hará saber las finalidades a las que está sujeto su tratamiento. Dicho tercero asumirá
las mismas obligaciones que correspondan a Barclays, por lo que el tratamiento de sus Datos Personales
se hará conforme a lo convenido en el presente Aviso de Privacidad. Barclays podrá transferir sus Datos
Personales en los casos previstos y autorizados por la Ley, así como cuando sea necesario para cumplir
con las finalidades propias del negocio y descritas en el Aviso de Privacidad. En el caso que Barclays
venda una unidad comercial a otra compañía y sus Datos Personales sean usados por dicha unidad
comercial, los mismos podrán transferirse al comprador junto con el negocio para que éste pueda utilizarlos
de la misma manera en que Barclays los utilizaba.
En todos los casos, Barclays Bank PLC, sus afiliadas y/o de un proveedor autorizado, aseguramos el
cumplimiento de las políticas de privacidad y protección de datos del grupo de entidades de Barclays Bank
PLC.

Procedimientos para el Ejercicio de Sus Derechos
Usted, como titular de sus Datos Personales o, a través de su representante, puede ejercitar los derechos
de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (derechos ARCO) respecto a sus Datos
Personales. Asimismo, puede limitar el uso o divulgación de sus Datos Personales y revocar el
consentimiento que haya otorgado para el tratamiento de los mismos, siempre y cuando no sea un
tratamiento que se derive del cumplimiento de las finalidades contenidas en el presente Aviso de
Privacidad o que resulte de una relación jurídica.
El ejercicio de los derechos previstos en la Ley se podrá llevar a cabo a través del envío de su solicitud al
correo electrónico Mexicocompliance@barclays.com o al Departamento de Protección de Datos,
representado por el Departamento de Cumplimiento ubicado en Paseo de la Reforma No. 505, Piso
41, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México. Su solicitud deberá
contener: nombre, domicilio o medio para comunicarle respuesta; documento que acredite su identidad;
descripción clara de los Datos Personales respecto de los cuales ejerce un derecho y elementos o
documentos que faciliten la localización de los Datos Personales. El ejercicio de sus derechos también
podrá hacerse a través del “Formato de solicitud de derechos ARCO”, el cual puede solicitar al
Departamento de Protección de Datos.
Los derechos ARCO consisten en:
−

Acceso.- que se le informe cuáles de sus datos personales están contenidos en las bases de
datos de Barclays, para qué se utilizan dichos datos personales, el origen y las comunicaciones
que se hayan realizado con los mismos y, en general, las condiciones y generalidades del
tratamiento.

La obligación de acceso se dará por cumplida cuando: i) los datos se pongan a disposición del
titular de los datos personales o su representante, o bien, ii) mediante la expedición de copias
simples, medios magnéticos, ópticos, sonoros, visuales, holográficos, documentos electrónicos o
cualquier otro medio o tecnología que se considere adecuada.
−

Rectificación.- que se corrijan o actualicen sus datos personales en caso de que sean inexactos
o incompletos.

−

Cancelación.- que sus datos personales sean dados de baja, total o parcialmente, de las bases
de datos de Barclays. Esta solicitud podrá dar lugar a un periodo de bloqueo tras el cual procederá
la supresión de los datos.

−

Oposición.- oponerse por causa legítima al tratamiento de sus datos personales por parte de
Barclays.

Uso de Cookies
Utilizamos cookies en este sitio web para almacenar información en su ordenador o dispositivo móvil. Las
cookies son pequeños archivos de texto que nos ayudan a entender cómo este sitio web está siendo
utilizado, las cookies le permiten navegar entre las páginas de manera eficiente, recordar sus preferencias
y en general, mejorar su experiencia de navegación. Para obtener más información acerca de las cookies
vea nuestra Política de Privacidad y Cookies.
Este sitio web está configurado para permitir cookies necesarias, cookies de funcionalidad y cookies de
desempeño. Si no cambia la configuración, se entenderá que está de acuerdo con el uso de estas cookies.
A fin de cambiar la configuración de las cookies siga las instrucciones proporcionadas por su navegador
(normalmente se encuentra dentro de “Ayuda”, “Herramientas” o en “Editar), tenga en cuenta que si
deshabilita las cookies es posible que el sitio no funcione correctamente.
Para mayor información sobre Cookies consulte el sitio www.allaboutcookies.org

Modificaciones al Aviso de Privacidad
En caso de que Barclays realice actualizaciones o cambios totales o parciales a este Aviso de Privacidad,
dichas modificaciones le serán notificadas a través de una publicación en nuestra página de internet. En
caso de afectar directamente a titulares, se notificará a través de nuestro departamento de Protección de
Datos.
Fecha de última actualización: mayo de 2020.

