
  

 

Aviso de privacidad 

 

Los datos personales se recaban únicamente en el caso de que usted acepte el presente 
Aviso de Privacidad, aceptación mediante la cual manifiesta con toda claridad el acuerdo 
total con el tratamiento que daremos a sus datos personales. 

 

I. Identidad y domicilio. 

Trafalgar Digital, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico (en adelante 
“Trafalgar”), con domicilio para oír y recibir notificaciones en Río Marne 23, Colonia 
Renacimiento, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, es el responsable del 
uso y protección de sus datos personales. 

Este aviso de privacidad está elaborado en cumplimiento con las disposiciones legales en 
materia de protección de datos personales como la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP). 

Trafalgar le da importancia a la seguridad de los datos personales de sus clientes, por lo 
que contamos con mecanismos tecnológicos, administrativos, físicos y legales para 
salvaguardar sus datos personales, así como evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, 
extravío, alteración y tratamiento no autorizado. 

 

II. Finalidad del tratamiento de los datos personales. 

 

a) Finalidades necesarias para la relación jurídica entre Trafalgar y el Titular de los datos: 

• Identificar plenamente a cada uno de sus Clientes y verificar su identidad conforme 
a la normativa aplicable a Trafalgar como Institución de Fondos de Pago 
Electrónico. 

• Compartir con el cliente información relacionada, respecto de notificaciones de 
operaciones y de cualquier otro tipo, confirmaciones, cancelaciones, resúmenes de 
transacciones, avisos, actualizaciones, mensajes. 

• Atender a sus solicitudes, comentarios, preguntas, peticiones y cualquiera 
relacionado con proporcionar servicio al cliente. 

• Prevenir actividades ilegales, transacciones fraudulentas para proteger derechos y 
propiedades. 

• Mantener información con el cliente acerca de nuestros servicios, productos, 
noticias, eventos e información que consideremos pueda ser de interés para el 
cliente. 

• Proporcionar contenido personalizado sobre nuestros servicios de acuerdo con las 
preferencias e intereses de los clientes. 

 

b) Finalidades accesorias: 

• Proporcionar, mantener y mejorar nuestros servicios. 
• Ofrecer un mejor servicio a través de la vinculación con información que 

obtenemos de terceros para ayudar a comprender mejor sus necesidades. 



  

 

• Analizar las tendencias, usos y actividades en relación con nuestros servicios, así 
como supervisarlas. 

En caso de que el cliente no desee que sus datos personales sean tratados para estas 
finalidades accesorias, en todo momento podrá manifestarlo y oponerse o bien revocar su 
consentimiento, estas acciones no serán motivo para la negación de la prestación de 
servicios. 

 

III. Los datos personales que recaudaremos del cliente que son necesarios para poder 
otorgar los servicios de Trafalgar, son los siguientes: 

Apellido paterno, apellido materno y nombre o nombres; género; fecha de nacimiento; 
entidad federativa de nacimiento; país de nacimiento; nacionalidad; clave de elector, en su 
caso; domicilio particular del país de residencia y en caso de tener domicilio en territorio 
nacional, también se recabará ese, compuesto por nombre de la calle, avenida o vía de que 
se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o 
urbanización; alcaldía, delegación, municipio o demarcación política similar que 
corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, 
departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso; código postal 
y país; ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedica el cliente; Clave 
Única de Registro de Población (CURP); firma autógrafa digitalizada; número telefónico; 
dirección de correo electrónico; número de cuenta y Clave Bancaria Estandarizada 
(CLABE) en la Entidad Financiera autorizadas para recibir depósitos o de conversión a 
fondos de pago electrónico, y que corresponda con el nombre del cliente. Asimismo, se 
solicitarán documentos digitalizados que comprueben la veracidad de los datos 
proporcionados a Trafalgar. 

 

IV. Asimismo, los datos personales que se consideren dentro de las siguientes categorías, 
sin incluir datos personales sensibles: 

• Datos de identificación 
• Datos de contacto 
• Datos laborales 
• Datos académicos 
• Datos financieros 
• Datos patrimoniales 
• Datos migratorios 

 

V. Datos personales sensibles 

Trafalgar no solicitará datos personales sensibles, los cuales de conformidad con el artículo 
3 fracción VI de la LFPDPPP son: aquellos datos personales que afecten a la esfera más 
íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o 
conlleve un riesgo grave para este. En particular, se consideran sensibles aquellos que 
puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, 
información genética, creencias religiosas filosóficas y morales, afiliación sindical, 
opiniones políticas, preferencia sexual. 

 



  

 

VI. Opciones y medios para revocar o limitar el uso o divulgación de los datos 

El cliente puede revocar el consentimiento, limitar el uso que, en su caso, nos haya 
otorgado para el tratamiento de sus datos personales y oponerse al uso de sus datos 
personales para las finalidades accesorias. Sin embargo, es importante que tenga en 
cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma 
inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando 
sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la 
revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio 
que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros. 

Para revocar su consentimiento o limitar uso o divulgación de los datos, deberá presentar 
su solicitud en el siguiente correo electrónico ayuda@trafalgardigital.mx La cual deberá 
contener los requisitos siguientes (i) nombre del titular de la información, su domicilio y 
correo electrónico u otro medio para comunicar la respuesta; (ii) documentos que 
acrediten su identidad o bien la representación legal correspondiente; (iii) descripción 
clara y precisa de los datos personales o finalidades respecto de los cuales se ejerza el 
derecho de revocación u oposición correspondiente; y (iv) cualquier otro elemento que 
facilite la localización de los datos personales. 

 

VII. Derechos ARCO 

El cliente tiene derecho a conocer los datos personales que almacenamos de él, para qué 
los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho 
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea 
inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de 
datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, 
deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso 
de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen 
como derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, el cliente deberá presentar la 
solicitud respectiva, en el siguiente correo electrónico ayuda@trafalgardigital.mx, dicha 
solicitud deberá contener los requisitos siguientes: (i) nombre del titular de la información, 
su domicilio y correo electrónico u otro medio para comunicar la respuesta; (ii) 
documentos que acrediten su identidad o bien la representación legal correspondiente; 
(iii) descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales se ejerza el 
derecho correspondiente; y (iv) cualquier otro elemento que facilite la localización de los 
datos personales. El cliente tiene la obligación de observar los requisitos pertinentes para 
el ejercicio de sus Derechos ARCO. Asimismo, el derecho de Rectificación lo podrá ejercer 
mediante mensaje a través de una aplicación ampliamente conocida y utilizada en todo 
el mundo de mensajería para teléfonos inteligentes que envíe y reciba mensajes mediante 
internet o desde nuestro sitio web de Trafalgar Recibida cualquier solicitud, tendremos 10 
días hábiles para responder por el mismo medio. 

Trafalgar comunicará al titular de la información, mediante el correo electrónico indicado 
para estos efectos, la determinación adoptada respecto de su solicitud, en un plazo 
máximo de veinte días contados desde la fecha en que ésta fue recibida. Si la solicitud 
resulta procedente, se hará efectiva dentro de los quince días siguientes a la fecha en que 
se le comunique su respuesta. Estos plazos pueden ser ampliados una sola vez por un 
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso. Tratándose 



  

 

de solicitudes de acceso a datos personales, procederá la entrega previa acreditación de la 
identidad del solicitante o representante legal según corresponda. 

 

VIII. Transferencia de datos 

De conformidad con el Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares, los Datos Personales pueden ser transferidos y tratados 
dentro y fuera del país, por personas distintas a Trafalgar. Por lo que la información puede 
ser compartida con la Entidad Financiera y socios comerciales de Trafalgar, y se podrán 
transferir aquellos datos que sean necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones 
jurídicas y/o comerciales con el cliente, motivo de la prestación de los Servicios. 

Es importante aclarar que Trafalgar no venderá, cederá o transferirá sus datos personales 
a terceros ajenos a la empresa, sus filiales, subsidiarias y partes relacionadas, sin su 
consentimiento previo. 

 

IX. Uso de cookies, web beacons o cualquier otra tecnología similar o análoga. 

Trafalgar no utiliza cookies, web beacons o cualquier otra tecnología similar o análoga que 
recabe automáticamente datos personales al tiempo que el titular hace contacto con los 
mismos o bien que sirva para monitorear su comportamiento como usuario de Internet. 

 

X. Modificaciones al Aviso de Privacidad 

El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los 
productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en 
nuestro modelo de negocio, o por otras causas. Nos comprometemos a mantenerlo 
informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de 
nuestra aplicación móvil de Trafalgar. 

Todas las modificaciones al presente Aviso de Privacidad serán publicadas en el sitio web 
de Trafalgar, así como en nuestra aplicación móvil, por lo que el cliente tiene la obligación 
de revisar las políticas con frecuencia a fin de enterarse de las modificaciones. La entrada 
en vigor de los cambios que sufra el presente Aviso de Privacidad será de 10 días de su 
publicación, dentro de los 5 días de su publicación el cliente deberá manifestar si no está 
conforme con las mismas, de ser así se suspenderá la prestación de servicios. Vencido este 
plazo, se considerará que el cliente acepta las modificaciones al Aviso de Privacidad. 

 

XI. Aceptación 

Este Aviso de Privacidad está sujeto al consentimiento expreso del titular de los datos, salvo 
por las excepciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, lo cual constituye un acuerdo legal entre el cliente y Trafalgar. 
El uso de los servicios de Trafalgar será considerado como la manifestación expresa de la 
voluntad del cliente y de estar de acuerdo con el presente Aviso de Privacidad, sin excluir 
que exista una forma expresa adicional de manifestar su voluntad. 

  



  

 

XII. Autoridad 

La autoridad competente en materia de protección de datos personales en México es el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI). En caso de que el cliente considere que se están vulnerando sus 
derechos puede acudir con el INAI para obtener más información y ayuda al respecto. 

Última actualización: julio de 2021. 


