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AVISO DE PRIVACIDAD. 

 
 
De acuerdo a la Ley Federal de Protección a los Datos Personales en Posesión de Terceros, la 
obligación de proporcionar la información al público usuario a partir del 6 de julio de 2011; se 
transmite la siguiente información al usuario.  

 

 Identidad y Domicilio del responsable de la protección de sus datos personales.  
 
La sociedad denominada Grupo Debe Menos S.A.P.I. de C.V. (en adelante Grupo Debe Menos, El 
Grupo Empresarial o El Grupo) es una sociedad mercantil constituida de acuerdo a la legislación 
mexicana, el cual cuenta con el siguiente domicilio:  
 
Calle San Borja # 1208 interior 6, colonia Narvarte Poniente, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020, 
CDMX.  
 
El objeto de este aviso es informarle el tipo de datos personales que recabamos de usted, para 
que lo usamos y con quienes lo compartimos. 
 

¿Qué datos personales recabamos de usted? 
 
Para Grupo DB Menos el tratamiento de sus datos personales es de suma importancia. De esta 
manera se reitera nuestro compromiso con su privacidad y el derecho a la autodeterminación 
informativa.  
 
Como cliente, empleado y proveedor usted debe estar seguro de que sus datos personales estarán 
protegidos. La seguridad de su información es compromiso de todos los que formamos el Grupo DB 
Menos, es por ello que la protegemos mediante el uso, aplicación y mantenimiento de altas medidas 
de seguridad. 

 
Como cliente de nuestros servicios le podemos solicitar información personal, esta varía según el 
caso, pero puede incluir: 
 

• Su nombre, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, ocupación, estado civil, domicilio, 
CURP, RFC. 

• Su correo electrónico y números telefónicos. 

• Datos laborales los cuales pueden comprender dirección, teléfono, antigüedad, nombre de 
la empresa a la cual le presta sus servicios, así como referencias personales.    

• Información sobre su cónyuge, así como sobre sus hijos menores de edad o personas que 
dependan económicamente de usted. 

• Documentos oficiales que acrediten su identidad y la información que Usted declara. 

• Sus ingresos mensuales, información patrimonial. 
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• Sus datos bancarios e información de los créditos que tenga contratado con cualquier 
institución, así como de los inmuebles que en su   caso haya otorgado en garantía. 

• Su estatus en el buró de crédito  
 
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, podrán ser 
recabados y tratados datos financieros, como aquéllos que refieren a números de cuentas bancarias 
en México, estados de cuenta bancarios y de créditos en tiendas departamentales o de servicios 
establecidos en territorio mexicano, saldos de cuentas y créditos bancarios, saldos de créditos en 
tiendas departamentales o de servicios, datos sobre salarios y otros ingresos percibidos y consultas 
de reportes en las Centrales de control de Información Crediticia. Los datos que se recaben, serán 
tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad desarrolladas por el Grupo DB Menos, que 
garanticen su confidencialidad.  
 
De conformidad con lo que establece los artículos 8 y 10 de la Ley, para el caso en el que no exista, 
aún, una relación jurídica entre el titular y la empresa “El Grupo DB Menos”, requerimos de su 
consentimiento expreso para el tratamiento, obtención, uso, divulgación o almacenamiento de sus 
datos personales financieros o patrimoniales, mismo que se dará en todo caso, mediante la 
aceptación que hará del Aviso de Privacidad y su contenido, una vez leído y conocido éste, por medio 
de su aceptación en la parte conducente de la página electrónica en la red mundial denominada 
“Internet” de la empresa Grupo DB Menos, aceptación que quedará almacenada como evidencia del 
consentimiento otorgado.  
 

¿Para qué usamos sus datos personales? 
 

Esta empresa tiene como objetivo el alcanzar su salud financiera a través de mecanismos que le 
permitan “reparar” y reestructurar sus créditos, así como fomentar el ahorro de sus clientes. En éste 
sentido, sus datos personales serán utilizados para el cumplimiento de las siguientes finalidades:  

 
1. Cumplir con lo pactado en el contrato celebrado entre el titular y el Grupo DB Menos con 

quien adquiere una relación contractual delimitada por lo antes mencionado.  
2. Negociar las cuentas del titular con los acreedores de cada uno de los adeudos 

proporcionados por el titular y estipulados en el contrato que se celebre con el Grupo DB 
Menos.  

3. Llevar a cabo todos los procedimientos y formalidades necesarias para el desarrollo de las 
siguientes actividades: Llevar a cabo gestiones de negociación de mis obligaciones financieras 
con poderes amplios y suficientes para gestionar, negociar, conciliar, reestructurar o transar 
las sumas adeudadas correspondientes a las cuentas señaladas en el contrato celebrado con 
el Grupo DB Menos.  

4. Determinar los riesgos y alcances, así como las alternativas que tienen los clientes, para una 
vez efectuado esto celebrar un contrato con el grupo DB Menos.  

5. Para aspectos estadísticos, de mercadeo, publicitarios y comerciales.  
6. Para la transmisión de los datos proporcionados por el titular a sociedades integrantes del 

Grupo Empresarial, así como a terceros no pertenecientes al Grupo Empresarial.  
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7. Confirmar su identidad, así como tener los elementos necesarios para determinar que la 
persona que solicita los servicios del Grupo DB Menos es legítimo poseedor de la información 
proporcionada al grupo empresarial.  

8. Entender y atender sus necesidades en materia financiera. 
9. Confirmar el estatus de sus créditos. 
10. Corroborar su estatus en el BURÓ DE CRÉDITO. 
11. Asesorarle en la materia. 
12. Desarrollar una estrategia que le permita recurar su salud financiera y hacer menos gravosos 

sus créditos. 
13. Desarrollar una estrategia que les permita ahorrar. 

 
Para todos los visitantes al domicilio del Grupo Empresarial, todos los datos que le sean solicitados 
y las imágenes captadas por las cámaras de video-vigilancia, se utilizarán para todos los fines 
vinculados con el acceso, control y seguridad dentro de las instalaciones del Grupo Empresarial.  

 
¿Con quién compartimos su información y para qué fines? 
 
Sus datos personales sólo son tratados por el personal de Grupo DB Menos Sociedad Anónima 
Promotora De Inversión De Capital Variable con base en los principios de licitud, consentimiento, 
, respeto y lealtad a nuestro cliente. 
 
Los datos solicitados son indispensables para que Grupo DB Menos Sociedad Anónima Promotora 
De Inversión De Capital Variable le proporcione el servicio que ofrece, por lo que de no contar con 
los mismos, la sociedad se encuentra materialmente imposibilitada de cumplir con el objetivo 
encomendado por sus clientes. 
 
Grupo DB Menos Sociedad Anónima Promotora De Inversión De Capital Variable únicamente 
realiza transferencia de datos para satisfacer las necesidades de sus clientes y cumplir  con las 
obligaciones que contrae con los mismos, permitiendo el acceso a la información a: 
 

• Empresas que presten un servicio público y que nos ayuden a validar la información 
declarada por nuestros clientes. 

• Organismos constituidos para detectar fraudes y lavado de dinero. 

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Particulares, la sociedad Grupo DB Menos Sociedad Anónima 
Promotora De Inversión De Capital Variable ha designado a un Oficial de Datos quien es el 
responsable de su información. 
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El Grupo Empresarial DB Menos cuenta con un departamento de datos personales que podrá ser 
contactado a través de la cuenta de correo electrónico: contacto@dbmenos.com, con objeto de 
que, a través de éste, los titulares de los datos personales puedan dar trámite a las solicitudes para 
el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (en lo sucesivo 
“Derechos ARCO”), o bien pueden acudir al domicilio de las empresas anteriormente señaladas.  

 
Si el usuario considera que han sido vulnerados sus derechos respecto de la protección de datos 
personales, tiene el derecho de acudir a la autoridad correspondiente para defender su 
ejercicio. La autoridad es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), su sitio web es: www.ifai.mx  
 

 
Usted puede limitar el uso y divulgación de su información personal a través de los 
siguientes medios: 
 

• Presentando su solicitud personalmente en nuestro domicilio dirigida en Calle Mozart #555, 
colonia la loma, Morelia Michoacán, C.P. 58290. 

• Enviando correo electrónico a la siguiente dirección contacto@dbmenos.com 

• Llamando al número telefónico: +52(55)85263437. 

 
 
¿Cómo acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales? 
(ARCO) 
 
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición o la revocación del 
consentimiento, podrán efectuarse presentando solicitud por escrito en nuestro domicilio ubicado 
en la calle Mozart # 555, colonia la loma, Morelia Michoacán, C.P. 58290. 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones por lo cual 
nos comprometemos a mantenerlo informado de tal situación a través de alguno de nuestra página 
de internet. 
 
Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad, puede dirigirla a      
 
Este aviso de privacidad podrá consultarlo en cualquier momento en nuestra página web, accediendo 
a la siguiente dirección electrónica. 
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Modificaciones al Aviso de Privacidad.  
 
Grupo DB Menos se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad. El aviso modificado se le hará llegar a través de correo 
electrónico en caso de que lo tengamos, y mediante un aviso en nuestro sitio web. Nuestros clientes 
podrán verificar que el Aviso ha sido modificado en virtud de que haremos notar siempre la fecha de 
última actualización. En caso que DB Menos realice algún cambio sustancial en el tratamiento de sus 
datos personales, se lo haremos saber a través de una notificación a su correo electrónico. Todo 
cambio realizado a nuestro aviso de privacidad entrará en vigor una vez publicado el nuevo aviso de 
privacidad en nuestro sitio web. Si usted no está de acuerdo con las modificaciones, por favor 
contacte a nuestro Departamento de Datos Personales. 

 
Política De Cookies  
 
¿Qué Son Las Cookies Y Cómo Se Utilizan? 
 
Una cookie es un archivo creado por un sitio web que contiene pequeñas cantidades de datos y que 
se envían entre un emisor y un receptor. En el caso de Internet el emisor sería el servidor donde está 
alojada la página web y el receptor es el navegador que usas para visitar cualquier página web. 
Su propósito principal es identificar al usuario almacenando su historial de actividad en un sitio web 
específico, de manera que se le pueda ofrecer el contenido más apropiado según sus hábitos. Esto 
quiere decir que cada vez que se visita una página web por primera vez, se guarda una cookie en el 
navegador con un poco de información. Luego, cuando se visita nuevamente la misma página, el 
servidor pide la misma cookie para arreglar la configuración del sitio y hacer la visita del usuario tan 
personalizada como sea posible. 
Estas cookies pueden tener una finalidad simple, como saber cuándo fue la última vez que el usuario 
entró a cierta página web; o algo más importante como es guardar todos los artículos puestos en el 
carrito de compras de una tienda, una acción que se va guardando en tiempo real.. 
 
Tipo de Cookies utilizadas en la página www.dbmenos.com 
 

• Cookies analíticas: son un tipo de cookies que sirven para recabar estadísticas sobre la 
actividad del usuario al visitar la página web y la actividad general de la misma. La 
información recopilada es anónima y permite optimizar la navegación por nuestra página 
web y garantizar el mejor servicio al usuario. El usuario puede excluir su actividad mediante 
los sistemas de exclusión facilitados por las herramientas analíticas. 

• Cookies técnicas y de personalización: se trata de cookies de uso interno para el 
funcionamiento de la web. 

• Cookies de sesión: son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras 
el usuario accede a una página web. 
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• Cookies persistentes: son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el 
terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable 
de la cookie. 

• Cookies de terceros: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un 
equipo o dominio que no es gestionado por DB Menos, sino por otra entidad que trata los 
datos obtenidos a través de las cookies. 

 
 
Cómo deshabilitar las Cookies en los principales navegadores:  
 

• Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.  
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.  

 

• Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada.  
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.  

 

• Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de 
contenido.  

 
Aceptación de la política de cookies.  
 
El Usuario acepta expresamente, por la utilización de este Sitio, el tratamiento de la información 
recabada en la forma y con los fines anteriormente mencionados. Y asimismo reconoce conocer la 
posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o información rechazando el uso de Cookies 
mediante la selección de la configuración apropiada a tal fin en su navegador.  
 
El sitio www.dbmenos.com se reserva el derecho a modificar la presente Política de Cookies en 

función de su propia actividad y desarrollo de la página web.  
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