
Lugar y fecha:                       Saltillo, Coahuila 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales, MEXICANA DE FOMENTO INNOVADOR, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR., (en lo 

sucesivo la Responsable) con domicilio para efectos convencionales en Periférico Luis 

Echeverría Alvarez 2510 local 10_B, Col. Avícola, C.P. 25294 en Saltillo Coahuila, hace 

constar la responsabilidad frente al tratamiento de datos personales observando los 

principios de licitud, consentimiento, información y lealtad. 

Los datos que serán revelados por el Titular serán todos aquellos necesarios para que la 

Responsable le pueda ofrecer al producto, operación y servicio Financiero de que se trate. 

El tratamiento de datos que realizará la Responsable incluye la evaluación, análisis, uso, 

manejo, aprovechamiento, transferencia, disposición, almacenamiento, acceso, y 

cualquier otro análogo que sea necesario para que la Responsable pueda ofrecerle al 

Titular un producto, operación y/o servicio Financiero en cumplimiento de su respectivo 

objeto social. En términos de la regulación aplicable. 

Por otra parte, el Titular acepta y autoriza a la Responsable para que transmita a cualquier 

tercero con los que la Responsable tenga celebrada, o celebre posteriormente, una 

relación jurídica o de negocios, los datos y la información que te haya entregado. La 

transferencia de datos a los citados terceros se limitará a que estos realicen al Titular 

ofrecimientos relativos a los productos y servicios que ofrecen en virtud de su objeto 

social. A dichos terceros se les notificará el contenido del presente aviso de privacidad, 

por lo que quedarán obligados a respetar sus términos y limitantes. Las transferencias 

referidas en el presente párrafo podrán ser nacionales o internacionales y los terceros 

receptores serán entidades integrantes del sector financiero. En caso de que el Titular 

desee oponerse al tratamiento para las finalidades previstas en este párrafo, sólo deberá 

suscribir la carta de oposición que para tales efectos le proporcione la Responsable, bajo 

el procedimiento establecido en el siguiente párrafo. 

En el supuesto que el Titular quiera limitar el uso o divulgación de sus datos o bien ejercer 

los derechos de acceso, ratificación, cancelación u oposición, podrá hacerlo consultando el 

procedimiento en la página www.mexfin.com.mx siguiente: fundamento artículo 28-29 de 

la ley FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES. 

Del ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

http://www.mexfin.com.mx/


Artículo 28.- El titular o su representante legal podrán solicitar al responsable en cualquier 

momento el acceso, rectificación, cancelación u oposición, respecto de las datos 

personales que le conciernen. 

 

Artículo 29.- La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá contener 

y acompañar lo siguiente: 

I. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a 

su solicitud; 

II. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación 

legal del titular; 

III. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 

busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y 

IV. Cualquier otro documento o elemento que facilite la localización de los datos 

personales. 

Artículo 32.- El responsable comunicará al titular, en un plazo máximo de veinte días, 

contados desde la fecha en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación 

u oposición, la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga 

efectiva la misma dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se comunica la 

respuesta. Tratándose de solicitudes de acceso o datos personales, procederá la entrega 

previa acreditación de la identidad del solicitante o representante legal, según 

corresponda. Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo 

igual, siempre cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso. 

Una vez hecho lo anterior, el Titular formará parte del Listado de Exclusión administrados 

por la Responsable y sus datos no serán compartidos con los terceros que no sean 

necesarios para cumplir la relación jurídica entre el Titular y el Responsable. 

La Responsable se obliga a tratar los datos revelados por el Titular con estricta 

confidencialidad en apego a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares y su reglamento, aplicando las medidas físicas y tecnológicas necesarias 

a fin de salvaguardar la integridad de los datos revelados. 

MEXICANA DE FOMENTO INNOVADOR, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR podrá modificar de 

manera unilateral el presente aviso  de privacidad de acuerdo con las disposiciones 

aplicadas a la materia. El presente aviso de privacidad y los cambios que se le realicen, se 

podrán consultar en la página web www.mexfin.com.mx 



Por su parte, el Titular podrá revocar en cualquier momento el consentimiento aquí 

otorgado, siguiendo el procedimiento anteriormente establecido en la página web 

www.mexfin.com.mx  Lo anterior en el entendido que no se darán efectos retroactivos a 

la revocación solicitada por el Titular. 

Le informamos que para cumplir con las finalidades  previstas en este aviso, serán 

recabados y tratados datos personales sensibles, como aquellos que refieren a (detallar 

tipo de datos personales sensibles se están recabando/nombre; estado civil; firma 

autógrafa y electrónica; Registro Federal de contribuyentes (RFC); Clave única de Registro 

de Población (CURP); numero de cartilla militar; lugar y fecha de nacimiento; nacionalidad; 

fotografía; edad, entre otros). Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo 

medidas de seguridad, siempre garantizando su confidencialidad. 

 

 

 

   


