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Aviso de privacidad para proveedores 

 

MORGAN STANLEY MÉXICO, CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., sus afiliadas y subsidiarias (en lo sucesivo 

el “Responsable” y/o "Morgan Stanley"), con domicilio ubicado en Avenida Paseo de los Tamarindos 

90, Torre 1, piso 29, Colonia Bosques de las Lomas, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P.05120, 

Ciudad de México, México, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares (“Ley”) y en el Reglamento de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 21 de diciembre de 2011 (“Reglamento”), hace de su conocimiento el presente Aviso 

de Privacidad (“Aviso de Privacidad”) el cual tiene como objeto dar a conocer que Morgan Stanley 

recaba o recabará directa o indirectamente, los datos personales necesarios, con motivo de la 

relación jurídica que se pretende y/o llegue establecer con usted y/o con la persona de la cual los 

recaba.   

Al hacer referencia a "Proveedor" este significa una persona física o moral que fue, es, puede ser 

prestador de bienes o servicios de Morgan Stanley, necesarios para el desarrollo de su actividad.  

El Aviso de Privacidad, también es aplicable en el caso de los datos personales proporcionados por 

posibles Proveedores, que sean entregados a Morgan Stanley en virtud de una posible relación 

comercial.  

Datos personales sometidos a tratamiento 

los datos personales que podemos recabar y tratar son:  

a) Datos de identificación 

b) Datos de contacto 

c) Datos migratorios 

d) Datos académicos 

e) Datos laborales 

f) Datos profesionales 

g) Datos comerciales 

h) Datos transaccionales 

i) Datos patrimoniales y/o financieros 

j) Datos jurídicos 

Para el tratamiento de sus datos patrimoniales y/o financieros se recabará su consentimiento 

expreso, en tanto que para sus datos sensibles, se recabará su consentimiento expreso y por escrito. 

Cuando los datos personales de terceras personas sean facilitados por usted al Responsable para el 

cumplimiento de las finalidades que se identifican en este Aviso de Privacidad, usted deberá 

informar a las terceras personas sobre la existencia del tratamiento de sus datos personales y el 

contenido de este Aviso de Privacidad. 

Los datos personales antes mencionados, podrán ser obtenidos directamente de usted, ya sea 

personalmente o a través de cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, visual o a través de 



 

2 
 

cualquier otra tecnología, así como a través de terceros y de otras fuentes permitidas por las 

disposiciones legales aplicables. 

Finalidades del Tratamiento  

Morgan Stanley hace de su conocimiento que los datos que posee, recaba, recabará o recibiría de 

usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio y/o 

producto que proporciona: 

• Verificar y confirmar su identidad como proveedor, así como la autenticidad de la 

información que nos proporciona, incluyendo la de sus terceros autorizados, referencias, 

garantes, obligados solidarios, avales o fiadores, vendedores, empleados del proveedor y 

cónyuge del vendedor y/o arrendador, según resulte aplicable. 

• Verificación de referencias personales y profesionales. 

• Realizar la contratación de servicios y/o productos. 

• Alta y pago de adeudos a proveedores. 

• Cumplimiento de obligaciones fiscales relacionadas con proveedores. 

• Asegurar el cumplimiento de obligaciones de confidencialidad, honorabilidad y 

transparencia; así como de disposiciones legales sobre prevención de lavado de dinero, 

financiamiento al terrorismo, y otras actividades ilícitas, así como en cumplimiento de otras 

normativas sectoriales; mediante la implementación de procedimientos administrativos y 

técnicos establecidos para tales efectos. 

• Realización de auditorías internas. 

• Gestionar el pago de los productos y/o servicios contratados. 

• Dar cumplimiento a lo previsto en el contrato de prestación de servicios. 

• Integrar expedientes y bases de datos necesarias para el otorgamiento y operación de los 

servicios que se contraten, así como las obligaciones que deriven de los ellos. 

• Atender requerimientos legales que las autoridades competentes soliciten. 

• Notificar cambios de condiciones y mantenimiento de la relación comercial. 

• Para la realización de procesos de investigación internos y externos. 

• Actividades complementarias necesarias para la realización de los fines anteriores. 

• Mantenimiento de la Base de datos de proveedores de Morgan Stanley.  

• Elaboración de reportes, encuestas y datos estadísticos. 

Asimismo, le informamos que sus datos personales podrán ser utilizados para el cumplimiento de 
requisitos legales y de las políticas internas de Morgan Stanley, y otras solicitudes de autoridades 
públicas.  
 
Transferencia de datos personales  

El Responsable hace de su conocimiento que, con el objeto de cumplir con sus obligaciones 

contractuales, administrativas, fiscales, civiles y/o mercantiles, el Responsable podrá transferir sus 

datos personales a terceros en el entendido de que estos están obligados, a mantener la 

confidencialidad de los datos personales suministrados y a observar el cumplimiento de los términos 

y condiciones del presente Aviso de Privacidad.  
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Asimismo, le informamos que sus datos personales podrán ser transferidos a terceros dentro y fuera 

del país cuando: 

a) La transferencia esté prevista en una ley o tratado de los que México sea parte. 

b) Sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común del 

Responsable, o a una sociedad matriz o cualquier sociedad del grupo al que pertenezca el 

Responsable, que opere bajo los mismos procesos y políticas internas. 

c) Sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del titular, por 

el Responsable y un tercero. 

d) Sea necesaria para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el 

Responsable y el titular. 

e) Sea legalmente exigida para la procuración o administración de justicia. 

Además de los supuestos antes mencionados, con fines de prospección comercial y actividades 

relacionadas, Morgan Stanley podrá transferir sus datos personales y en su caso sensibles a 

asociados de negocio que tienen contratos con la entidad financiera previo su consentimiento. 

Medios y Procedimientos para ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición (“Derechos ARCO”) 

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud acerca de cómo el Responsable procesa sus datos 

personales, o si usted desea acceder, rectificar, suprimir, copiar, limitar, cancelar el uso o eliminar 

datos personales sobre usted o solicita que Morgan Stanley deje de utilizarlos de acuerdo a lo 

permitido por la Ley, su Reglamento o las disposiciones relativas, usted podrá ejercer dichos 

derechos ya sea directamente, o a través de su representante legal, a través del correo electrónico: 

datospersonales@morganstanley.com o mediante escrito dirigido al Departamento de Datos 

Personales de Morgan Stanley ubicado en Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 29, Colonia 

Bosques de las Lomas, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México, México, 

especificando: (i) nombre y dirección, (ii) documentos que acreditan su identidad, (iii) la descripción 

clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los Derechos 

ARCO y (iv) cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 

De ser necesario el Responsable solicitará vía correo electrónico información adicional para la 

atención de la solicitud. 

Una vez que el Responsable reciba dicha petición, llevará a cabo un análisis de ella conforme a la 

Ley, su Reglamento y las políticas internas de privacidad de Morgan Stanley. El Responsable dará 

respuesta a su petición a más tardar dentro de veinte días hábiles posteriores al día en que la haya 

recibido.  

Usted podrá obtener la información o datos personales solicitados a través de copias simples, 

documentos electrónicos en formatos convencionales (Word, PDF, etc.), o a través de cualquier otro 

medio legítimo que garantice y acredite el ejercicio efectivo del derecho solicitado. 

Tenga en cuenta sin embargo, que ciertos datos personales pueden estar exentos de dicho acceso, 

rectificación, supresión, copia y eliminación de conformidad con las leyes de protección de datos o 

de otras leyes y reglamentos.  

mailto:datospersonales@morganstanley.com
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Para el Responsable es importante mantener actualizados sus datos personales, así como garantizar 

su veracidad, vigencia y exactitud; por lo que agradeceremos que en todo momento nos comunique 

cualquier cambio en los mismos. 

Revocación  

Usted podrá en cualquier momento revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el 

tratamiento de sus datos personales, siguiendo el procedimiento para el ejercicio de los Derechos 

ARCO que se señala en el presente Aviso de Privacidad.  

Es muy importante que tenga en cuenta que no en todos los casos se podrá atender su solicitud o 

concluir el uso de sus datos de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal 

requiramos seguir tratando sus datos personales. 

Seguridad de datos personales 

Morgan Stanley tomará las medidas adecuadas para proteger sus datos personales, las cuales serán 

compatibles con las leyes y reglamentos sobre seguridad y privacidad de datos personales, 

incluyendo medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, incluso obligando a los terceros 

con quienes se tenga una relación en los términos del presente Aviso de Privacidad, a contar con las 

medidas apropiadas para proteger la confidencialidad y seguridad de los datos personales.  

El acceso a sus datos personales, en poder del Responsable, se limitará a las personas que necesiten 

tener acceso a dicha información, con el propósito de llevar a cabo las finalidades identificadas en 

el presente Aviso de Privacidad. 

Uso de cookies, web beacons y otras tecnologías 

Morgan Stanley hace de su conocimiento que no utiliza “cookies”, “web beacons”, o cualquier otra 

tecnología similar, que le permita recabar o guardar información de datos personales en su portal 

web de manera automática y simultánea. 

Modificaciones al Aviso de Privacidad  

El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 

nuevos requerimientos legales, por necesidad del Responsable por los productos o servicios que 

ofrece, por prácticas de privacidad del Responsable, o por otras causas. 

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad le será notificada a través de nuestra página 

de internet https://www.morganstanley.com/about-us/global-offices/americas/mexico ó cualquier 

otro medio que se considere conveniente. 

Consentimiento  

Al poner a su disposición el presente Aviso de Privacidad, se entenderá que usted otorga a Morgan 

Stanley su consentimiento para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales que sean, 

hubieran sido y/o los que con motivo de alguna de las finalidades establecidas en el presente Aviso 

de Privacidad proporcione en el futuro, ya sea personalmente o a través de terceros conforme a lo 

establecido en el presente Aviso de Privacidad, así como a través de cualquier medio electrónico, 

https://www.morganstanley.com/about-us/global-offices/americas/mexico
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óptico, sonoro, audiovisual o a través de cualquier otra tecnología o medio con el que llegue a contar 

el Responsable.  

No será necesario el consentimiento expreso para el tratamiento de datos personales cuando su 

manejo tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre usted y 

Morgan Stanley, ni en los casos que contempla el artículo 10 de la Ley.  

Lo anterior sin perjuicio de la facultad que posee usted para el ejercicio de los Derechos ARCO en 

términos de la Ley y que usted puede ejercer conforme al proceso comunicado en el presente Aviso 

de Privacidad. 


