
AVISO DE PRIVACIDAD 

GMC Agrofin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. ("nos”, “nosotros", o "nuestro") opera 

http://www.gmcagrofin.com la "pagina". Esta página le informa de nuestras políticas en cuanto a 

la recolección, uso y revelación de la Información personal que recibimos de los usuarios del 

Sitio. 

Usamos su Información Personal solamente para proporcionar y mejorar el sitio. Al utilizar el 

Sitio, usted acepta la recopilación y uso de información de acuerdo con esta política. 

GMC AGROFIN, S.A.P.I. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, 

ENTIDAD NO REGULADA, con el carácter de Responsable a quien para efectos del presente 

aviso se le podrá denominar de manera indistinta como “GMC AGROFIN o EL RESPONSABLE”, 

con fundamento en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de julio de 2010 pone a su 

disposición el presente AVISO DE PRIVACIDAD, en virtud de los datos personales que se 

pretenden recabar de Usted(es) como titular(es) a quienes en lo sucesivo para efectos de este 

aviso se le(s) denominara el “TITULAR” o “EL CLIENTE”.  

I. Identidad y domicilio del Responsable.  

GMC AGROFIN o EL RESPONSABLE es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad 

No Regulada debidamente constituida y autorizada para operar, teniendo su domicilio ubicado 

en Av. Heroico Colegio Militar No. 4709 PIT3 Nivel 3 C.P. 31105, Chihuahua, Chihuahua, México.  

II. Finalidad del tratamiento de los datos personales.  

La finalidad del tratamiento de los datos personales que se recaban y se identifican más adelante 

es para:  

a) Analizar la capacidad crediticia del Titular sean personas físicas o personas morales, 

así como la capacidad para constituirse como garantes hipotecarios, obligados solidarios, 

depositarios, avales, etc., a fin de celebrar los instrumentos jurídicos mencionados en el 

siguiente inciso;  

b) Incorporarlos en los instrumentos jurídicos que se requieran para la formalización del 

financiamiento que, en su caso, se otorgue, a través de contratos de crédito (Donde se 

incluyen todos y cada uno de los instrumentos públicos o privados autorizados por las 

Leyes aplicables), así como todos los instrumentos jurídicos y títulos de crédito, 

accesorios a los financiamientos que sean necesarios o convenientes;  

c) Utilizarlos en cualquier tipo de acto o diligencia de cobranza judicial y/o extrajudicial 

derivado de los contratos a que se refiere el inciso b) indicado anteriormente, así como 

para utilizarlos ante cualquier dependencia u órgano de gobierno relacionado con 

descuentos o apoyos relacionados con los créditos que EL RESPONSABLE otorgué al 

CLIENTE; 

d) Contactar al propio Titular o cliente sea cual sea el carácter con el que haya 

comparecido con anterioridad en alguna relación contractual con AGROFIN o EL 

RESPONSABLE para ofrecerle(s) productos y servicios financieros;  



e) Elaborar estadísticas y reportes de los servicios prestados por “El Responsable” con el 

objeto de llevar un control interno de dichos servicios, así como para dar seguimiento 

puntual de los mismos;  

f) Identificar a cualquier cliente para prevenir y detectar cualquier acto, omisión u 

operación que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier 

especie para la prevención de lavado de dinero.  

Los datos recabados del “Titular” son únicamente de carácter personal (es decir cualquier 

información concerniente a identificar al Titular, tales como nombre, nacionalidad, lugar de 

nacimiento, estado civil, profesión, dirección e información financiera etc.) y en ningún momento 

se recabarán datos personales sensibles (es decir, datos que afecten a la esfera más íntima del 

Titular o Cliente” o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un 

riesgo grave para este).  

III. Opciones y medios que el responsable ofrece para limitar el uso o divulgación 

de datos personales.  

El “Responsable” establecerá y mantendrá medidas internas de seguridad administrativas, 

técnicas y físicas que permitan proteger los datos personales del “Titular” contra cualquier daño, 

pérdida, alteración, destrucción o en el uso, acceso o tratamiento no autorizado. En caso de que 

los datos personales fueren tratados por un tercero por virtud del negocio a solicitud del 

“Responsable” este se obliga a tomar las medidas necesarias y suficientes para garantizar que 

el presente Aviso de Privacidad sea respetado en todo momento por los terceros con los que se 

guarde una relación jurídica.  

El “Responsable” podrá utilizar y divulgar los datos personales del “Titular” cuando sea necesario 

para la eficaz operación del negocio, los contratos y/o financiamientos que se celebren al amparo 

de la obtención de dichos datos, con los terceros que estrictamente lo requieran por virtud del 

negocio, los contratos y/o financiamientos aquí mencionados.  

IV. Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición.  

El “TITULAR O CLIENTE” de los datos personales podrá ejercer al “Responsable” en cualquier 

momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto de sus datos 

personales al “Responsable”. La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición 

deberá enviarse a través de nuestro Departamento de Datos Personales por correo electrónico 

a la dirección electrónica contacto@gmcagrofin.com en términos del artículo 29de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.  

EL “TITULAR” de los datos personales podrá revocar el presente consentimiento para el 

tratamiento de datos personales en cualquier momento, mediante la solicitud de cancelación 

respectiva en términos de lo establecido en el párrafo anterior. En el entendido de que dicha 

revocación deberá sujetarse a los plazos de conservación de documentos a los que se encuentra 

obligado el “Responsable”  

V. Transferencia de datos personales.  

El “Responsable” comunica al “Titular” mediante el presente aviso que podrá transferir datos 

personales a terceros nacionales o extranjeros, en los siguientes supuestos:  



a) Cuando decida ceder a un tercero, mediante cualquier forma legal, los derechos de 

cobro que tenga frente al “Titular” o a la persona de la cual el “Titular” es su representante 

legal.  

b) Cuando requiera de un tercero una prestación de servicios o asesoría por virtud de las 

operaciones de financiamiento que motivaron la obtención de dichos datos personales 

del “Titular”.  

c) Cuando requiera de un tercero una prestación de servicios o asesoría jurídica 

relacionada con la instrumentación de los financiamientos que el “Responsable” otorga o 

con la administración y cobranza extrajudicial y el ejercicio de acciones legales.  

d) Cuando, en su caso, los requiera la Fuente Fondeadora del financiamiento.  

e) Cuando sea requerido por alguna autoridad (sea judicial o administrativa), nacional o 

extranjera.  

En todos los casos el “Responsable” dará a conocer a los terceros el contenido del presente 

aviso de privacidad.  

VI. Modificaciones al aviso de privacidad.  

“GMC AGROFIN o El Responsable” se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de 

modificación al presente aviso de privacidad en cuyo caso será comunicado de manera 

fehaciente al “TITULAR o CLIENTE” de los datos personales mediante la publicación del nuevo 

texto través de nuestra página Web www.gmcagrofin.com 


