
 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
(INTEGRAL) 

 
 
Agropecuaria Financiera, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de 
Objeto Múltiple, Entidad No Regulada (Agrofinanciera o Responsable), con domicilio para 
oír y recibir notificaciones en Londres número 229, Colonia Juárez, Código Postal 06600, 
Ciudad de México, le avisa que sus datos personales (cualquier información concerniente 
y necesaria para acreditar su identidad comprendidas dentro de las categorías de 
antecedentes, identidad, identificación, actividades, condiciones específicas y todo lo 
relacionado con el conocimiento del titular), incluidos los sensibles (dentro de las categorías 
que afecten su esfera más íntima, o cuya utilización indebida le pueda dar origen a 
discriminación o conllevar un riesgo grave), que Usted (Titular) nos proporcionará en la 
solicitud, formatos y documentos que requisite, serán utilizados para la evaluación y estudio 
de posibles servicios crediticios que solicite, obtenga y liquide, incluyendo los actos anexos 
o accesorios que se pudieran derivar tales como identificación, conocimiento, capacidad 
crediticia, contacto, localización, estadísticos, cobranza y recuperación, finalidades que 
pudieran dar origen y ser necesarias para la existencia, mantenimiento y cumplimiento de 
la relación jurídica que pudiera resultar entre el Responsable y el Titular. Para dicha 
finalidad procederemos a obtener los datos contenidos en la solicitud de información, que 
incluye su firma de consentimiento sobre datos personales y también sobre los 
considerados como sensibles, conforme a la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares (la Ley). La Agropecuaria tratará sus datos con 
base en los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley. 
 
Usted como Titular tendrá derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, 
así como de oponerse o expresar su negativa al tratamiento de los mismos o revocar el 
consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a partir del 06 de enero de 2012 
mediante escrito que nos dirija a las oficinas centrales en el domicilio señalado o bien, en 
las regionales que mantiene esta Institución que son de su conocimiento, para ser tomada 
en cuenta su petición deberá incluir todos y cada uno de los requisitos previstos en el 
artículo 29 y 31 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares. Se informa al Titular que para limitar y atender el uso o divulgación de datos y 
para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (arco) en 
términos de la Ley, también podrá enviar sus solicitudes en correo electrónico a la persona 
designada de datos personales, Gabriel Mangin, a la dirección: 
gmangin@agrofinanciera.com.mx, con los requisitos previstos. El Titular y el Responsable 
convienen en que la respuesta se dará en los tiempos que la propia Ley señala y por el 
mismo medio en que se formule la petición o por la vía de correo electrónico a elección de 
este último. 
 



También le informamos que en su caso, sus datos personales, aun los sensibles, pueden 
ser transferidos a Terceros, nacionales o extranjeros, comunicándoles del Aviso de 
privacidad, conteniendo identificación de cada uno de éstos, las finalidades que justifiquen 
las transferencias de datos personales y a las que se sujetó su tratamiento, incluidos los 
deberes de seguridad y confidencialidad; el tercero receptor asumirá las mismas 
obligaciones que corresponden al Responsable.  
El Titular y el Responsable acuerdan en este acto como un medio sencillo, la manifestación 
expresa del propio Titular para que al firmar la solicitud y los formatos de datos requisitados 
también acepta cuando así se requiera, la transferencia de sus datos. 
 
Este Aviso de privacidad integral podrá ser modificado por la Agropecuaria en cualquier 
momento, procediendo a hacerlo de su conocimiento por cualquiera de los medios 
autorizados para tal fin, incluyendo la vía electrónica o mediante la publicación del nuevo 
texto a través de nuestra página de internet www.agrofinanciera.com.mx. El uso o 
ejercimiento de los servicios que sean convenidos implica la aceptación de los términos del 
presente Aviso. 
 
Fecha de actualización: Febrero 6, 2019. 
 


