
AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
 

RED DE SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SOFOM E.N.R. 
   Fecha de Actualización: Abril 2014 

En los términos del artículo 16, fracción I de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Particulares (LFPDPPP), RED DE SERVICIOS 
FINANCIEROS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR,  Con 
domicilio en Ave. Aztlán 5103 Valle del Topo Chico, 
Monterrey, Nuevo León, es responsable de la obtención, 
uso y protección de sus datos personales autorizados por 
medio de su solicitud de crédito y/o solicitud de servicios. 

 
En cumplimiento con el artículo 15, 16, de la LFPDPPP y 
de los artículos 30, 40, 41, 42 y 43 del Reglamento de 
dicha ley, su información personal será utilizada para 
evaluar la posibilidad de proveerle el servicio solicitado 
por Usted a Red de Servicios Financieros S.A. de C. V. 
SOFOM, ENR  Así mismo nos servirán como datos de 
contacto en el supuesto en que llegáramos a tener  una 
relación contractual con motivo del servicio solicitado por 
Usted.  En virtud de lo anterior requerimos obtener los 
datos personales que contienen en el presente 

documento entre los que se encuentran datos financieros 
y patrimoniales, así como datos personales de terceros. 
Los datos proporcionados por Usted respecto de terceras 
personas podrán ser utilizados por Red de Servicios 
Financieros S.A. de C.V. SOFOM ENR, entre otras cosas 
para lo siguiente: contactarlo a usted, a través de los 
terceros, en el supuesto en que no lo localicemos en su 
domicilio y teléfono proporcionado en la solicitud de 
crédito, para solicitarle apoyo a estos terceros en el pago 
de sus cuotas omitidas en los términos del contrato de 
crédito suscrito por usted y Red de Servicios Financieros, 
S.A. de C.V., SOFOM, ENR, y bajo este último supuesto, 
desde este momento Usted faculta a Red de Servicios 
Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, ENR, para revelar a 
estos terceros los saldos adeudados a su cargo. Así 
mismo desde este momento usted faculta a Red de 
Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, ENR, para 
proporcionar la totalidad de los datos proporcionados por 
Usted bajo la solicitud de crédito a Terceros y 
Encargados en los términos de la LFDPPP y su 
Reglamento.  
 
Así mismo hacemos de su conocimiento que por razones 
de seguridad de Usted y de los presentes en esta 
sucursal Red de Servicios Financieros S.A. de C.V. 
SOFOM ENR cuenta con cámaras de seguridad dentro y 
fuera de esta sucursal, las imágenes y sonidos captados 
por las cámaras serán usados para su seguridad y la de 
las personas que se encuentran dentro de estas 
instalaciones 
 
En términos del artículo 16, 33 de la LFPDPPP y de los 
artículos 90, 102 del Reglamento, Usted tiene el derecho 
de acceder, rectificar, cancelar y actualizar sus datos 
personales así como oponerse al tratamiento de los 
mismos o revocar su consentimiento que para tal fin nos 
haya otorgado a través de los procedimientos contenidos 
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares, particularmente en el supuesto 
de querer ejercitar cualquiera de las acciones 

anteriormente descritas (derechos ARCO), Usted en los 
términos del artículo 29 de la LFPDPPP deberá presentar 
una solicitud por escrito con los requisitos indicados en el 
citado  numeral, así de conformidad con los lineamientos 
contenidos bajo el artículo 90 del Reglamento. Esta 
solicitud se presentará ante el Departamento 
Responsable de Datos Personales ubicado en: Ave. 
Aztlán 5103 Valle del Topo Chico, Monterrey, Nuevo 
León. El Departamento Responsable de Datos 
Personales dará respuesta a la solicitud planteada por 
Usted en el plazo máximo señalado en el artículo 32 de 
la LFPDPPP. Si Usted tiene cualquier duda al respecto 
con todo gusto será orientado en el Departamento 
Responsable de Datos Personales.   
En términos del artículo 36 de la LFPDPPP, le 
informamos que sus datos personales pueden ser  
transferidos  y tratados dentro y fuera del país por 
personas  distintas de esta empresa.  Si Usted no 
manifiesta su oposición par que sus datos personales 
sean transferidos se entenderá  que ha otorgado su 
consentimiento  para ello. Así mismo dentro de estos 
datos personales se encuentran las imágenes con o sin 
sonido en donde Usted pudiera aparecer captadas a 
través del equipo de videograbación utilizado en estas 
instalaciones. 
En los términos del artículo 16 de la LFPDPPP, así como 
del artículo vigésimo de los Lineamientos de la LFPDPPP 
nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier 
momento modificaciones o actualizaciones al presente 
aviso de privacidad como consecuencia de reformas 
legales, políticas internas, nuevos requerimientos para la 
prestación de nuestros servicios, etc., estas 
modificaciones estarán disponibles al público a través de 
folletos informativos en nuestras sucursales, incluyendo 
el domicilio contenido en el primer párrafo de éste aviso.  
Consiento que mis datos personales sean transferidos en 
los términos que señala  el presente aviso de privacidad.  
 


