Aviso de Privacidad
En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares (LFPDPPP), XTI BENEFICIOS, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo de manera
individual “XTI BENEFICIOS”), con domicilio en Av. Coyoacán No. 727 Col. Del Valle Centro Del.
Benito Juárez, México D.F., C.P. 03100, hace de su conocimiento la política de privacidad y
manejo de datos personales, en la que permanentemente buscará que el tratamiento de los
mismos sea legítimo, controlado e informado y así garantizar la privacidad y el derecho a la
autodeterminación informativa de sus datos.
XTI BENEFICIOS sólo obtiene los datos personales de sus usuarios, ya sea de forma personal con
el titular, o bien, a través de los medios electrónicos, o por cualquier otra tecnología, con la
finalidad de acreditar la identificación de la persona de conformidad con las leyes y disposiciones
aplicables. Con lo anterior únicamente se pretende celebrar el contrato civil que, en su caso, por
acuerdo mutuo de las partes, se pretenda formalizar, para así mantener y custodiar el
expediente e información respectiva.
Asimismo, XTI BENEFICIOS podrá usar la información de sus usuarios para contactarles, entender
mejor sus necesidades, mejorar sus productos y servicios o hacer de su conocimiento los nuevos
productos y/o servicios que tiene para ofrecerles.
En caso de que los usuarios de XTI BENEFICIOS deseen ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (ARCO), los podrán ejercer en todo momento y de
conformidad con el mismo procedimiento para girar cualquier otra instrucción relacionada con
su contrato, pudiendo realizar esto a través de la Dirección Jurídica mediante escrito libre,
debidamente fundamentado y motivado.
Si requiere alguna ayuda o asesoría podrá comunicarse a la Dirección Jurídica, vía telefónica, de
lunes a viernes de 9:00 am. a 18:00 pm., al teléfono 01(55)53446191 para la Ciudad de México
e interior de la república. XTI BENEFICIOS es una empresa perteneciente a Grupo Integracional
de Negocios, por lo tanto, se podrán dar a conocer los datos personales de sus usuarios a
cualquier empresa miembro del mismo grupo, así como a otro tercero como consecuencia de
un contrato o convenio derivado del que celebre con su comunidad de usuarios.
XTI BENEFICIOS podrá modificar el presente aviso de privacidad en cualquier tiempo y lo
mantendrá a disposición, por este conducto, para su consulta.

