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Day Trading Systems 

Aviso de Privacidad 

Day  Trading  Systems,  Asesor   en   Inversiones   Independiente,   S.A.   de   C.V. (en 

adelante DTS), con domicilio en Calle Medellín Num. 10 Col. Roma Norte, Cuauhtémoc CP 

06700 CDMX, comprometido con la protección de sus Datos Personales asumiendo la 

responsabilidad de su uso, manejo, almacenamiento y confidencialidad de acuerdo a lo 

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

Particulares (en adelante LFPDPPP) y con el fin de darle a conocer la información relativa 

a las características principales del tratamiento al que serán sometidos sus Datos 

Personales, emite el presente Aviso de Privacidad. 

Finalidades del tratamiento de datos 

 

DTS, da tratamiento a sus datos personales para: 

 El cumplimiento de la relación contractual derivada de la solicitud y/o 
contratación de nuestros productos o servicios 

 Verificar, confirmar y validar su identidad 
 Administrar, operar y dar seguimiento a los servicios y productos que solicita o 

contrata con nosotros. 
 

Para el cumplimiento de las finalidades previamente establecidas, DTS da tratamiento a los 

siguientes Datos Personales: 

 Datos de identificación 
 Datos de contacto 
 Datos patrimoniales 
 Datos financieros 
 Datos laborales 
 Datos académicos 
 Datos migratorios. 
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Adicionalmente, la información podrá ser tratada para comercializar y de este modo 

ofrecerle productos y servicios comerciales y financieros; sin embargo, usted puede 

oponerse a que la información sea tratada para los efectos de comercialización 

mencionada, mediante la entrega de una solicitud por escrito que así lo señale a nuestros 

asesores en inversión y /o cualquier ejecutivo, en nuestras oficinas de Atención a 

Clientes sin que de esto dependa que se le brinde el servicio y las operaciones 

solicitadas. 

De conformidad con las disposiciones legales emitidas al respecto, usted podrá ejercer 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, divulgación y limitación de 

uso (“Derechos ARCO”), o bien, revocar el consentimiento para el tratamiento de sus 

datos personales, enviando su solicitud al domicilio de “DTS”, dirigida al área de 

administración, o a través del correo electrónico jmontoya@daytrading.com.mx. En 

ambos casos la solicitud deberá contener los siguientes requisitos: 

  

1. Nombre y domicilio personal para comunicarle la respuesta a su solicitud. 
 

2. Los documentos que acrediten su identidad (solo se admiten documentos 
oficiales). En caso de persona moral deberá enviarse copia de la 
representación legal. 

 
 

3. La descripción precisa de los datos personales respecto de los que se solicita 
ejercer alguno de los derechos ARCO. 
 

4. Cualquier otro elemento que facilite la localización e identificación de los 
datos personales. 

 
 

5. La manifestación expresa para revocar su consentimiento al tratamiento de 
sus datos personales y por tanto, para que no se usen. 


