AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES DE AGRONEGOCIOS DE
CHIHUAHUA S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
De conformidad con lo establecido por los artículos 6, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 22,
26, 28 y demás relacionados con la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares.
Responsable de la Protección de sus Datos Personales
AGRONEGOCIOS DE CHIHUAHUA S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. con domicilio en
Calle Colegio 6304 Interior 101, Colonia Haciendas del Valle, C.P. 31217 en la
ciudad de Chihuahua, Chihuahua, es responsable del tratamiento de sus datos
personales.
Recaudación y Uso de Datos Personales
Los datos personales recabados por AGRONEGOCIOS, se utilizaran para las
siguientes cuestiones:
●
●
●
●
●
●

Identificación y conocimiento del cliente.
Para consultar las Sociedades de Información Crediticia.
Cobranza judicial.
Elaboración de contrato y establecer la relación jurídica para cumplir el objeto
del mismo.
Publicidad y promoción de productos que oferta Agronegocios.
Estadística, mercadotecnia y/o reporteo.

Tipo de Datos Personales que recabamos
●

●
●

Al momento de analizarse su solicitud de crédito y aprobarse su crédito,
Agronegocios, solicita nombre completo, domicilio, estado civil, dirección de
correo electrónico, número telefónico, fecha de nacimiento, monto de sus
ingresos, referencias bancarias, así como comprobantes que evidencien todo
lo anterior, incluyendo recibos de nómina, comprobantes de domicilio y
copias de identificaciones.
Así mismo, al solicitar un crédito o realizar una consulta en la página de
internet, se solicita nombre completo, correo electrónico, domicilio y rfc.
Es importante mencionar que lo que recabamos de Usted, de acuerdo a lo
establecido por la ley, se consideran datos personales sensibles.

De que manera utilizamos sus Datos Personales
●

●

La información que Agronegocios, recaba de Usted, nos permite llevar a cabo
distintos
análisis
internos
como
son proyecciones financieras,
comportamientos históricos, estrategias de mercado, cobranza y perfil
transaccional.
También se utilizan sus datos personales para mejorar nuestros productos y
servicios, así como para llevar a cabo diversos tipos de encuestas de
satisfacción, validación de datos, actividades de servicio al cliente y
publicidad.

●

Una vez concluido el contrato, Agronegocios, eliminara la información toda
vez que transcurra el plazo de setenta y dos meses.

Divulgación de Datos Personales
Sus datos personales podrán ser transferidos a terceros por las siguientes razones:
●

●
●
●

Cuando se negocie el contrato, el pagare, los derechos del crédito o
cualquier otra índole para satisfacer obligaciones jurídicas, judiciales o para
fines de fondeo con algún otra de las fuentes autorizadas por ley para las
SOFOM ENR.
Que terceros sean causahabientes y/o beneficiarios de los derechos de
crédito.
Por la contratación de un seguro de vida.
Para el sistema de administración de cartera y consulta de saldos.

Protección de Datos Personales
Agronegocios, está siempre trabajando para tener los sistemas de seguridad más
confiables y poder tener un adecuado resguardo de los datos personales.
Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición a sus Datos Personales
Usted tiene derecho a acceder, rectificar, y cancelar sus datos personales, así como
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para el fin
nos haya otorgado, contactándonos en la oficina de Agronegocios.
Así mismo, cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá ser consultado
en las oficinas de Agronegocios.
Consentimiento
Al proporcionar cualquier tipo de información, incluyendo sus datos personales,
Usted expresamente:
●
●
●

Acepta las condiciones contenidas en el presente Aviso de Privacidad.
Está de acuerdo en que la información proporcionada por Usted, puede
almacenarse, usarse, y en general tratarse para los fines que se señalan.
Da su aceptación, para que Agronegocios pueda obtener, compilar,
almacenar, compartir y usar la información, de conformidad con las
condiciones establecidas en el presente y las leyes aplicables.

