AVISO DE PRIVACIDAD PARA POSIBLES CLIENTES
POTENCIALES
SOFIPAZ S.A.P.I DE C.V. SOFOM ENR (SOFIPAZ) manifiesta que para el presente aviso, su domicilio se encuentra ubicado en Luis H. Ducoing
No. 103, int. D, Col. Banda de Arriba, San Luis de Paz, Gto. C.P. 37900.
SOFIPAZ ofrece al público en general servicios financieros, utilizando diversos métodos de mercadeo y promoción en general, destacando el
denominado como “promoción a domicilio”, por lo anterior, los únicos datos personales a los que tendrá acceso serán aquellos que el Titular de
la información (Posible cliente potencial) facilite derivado del vínculo jurídico que exista entre ambos.
Los referidos datos personales se incorporarán a la base de datos de SOFIPAZ, razón por la cual el posible cliente potencial autoriza a SOFIPAZ
el tratamiento de sus datos personales para su utilización en relación con el desarrollo de las operaciones y servicios contratados. En apuntadas
condiciones SOFIPAZ tendrá la responsabilidad de protegerlos mientras esté en su poder.
Estos son los datos personales recibidos derivados de los métodos de mercadeo y promoción: Nombre completo, domicilio, ocupación, actividad
del negocio, número telefónico (celular o fijo), en el que se le pueda localizar, CURO, RFC, correo electrónico personal.
Finalidad de la información recopilada.
SOFIPAZ les informa a sus posibles clientes potenciales acerca de los motivos del tratamiento de sus datos personales para ofrecer nuevos
productos, promociones y publicidad de SOFIPAZ.
Temporalidad del Manejo.
Se mantendrán los datos personales de los posibles clientes potenciales durante 12 meses a partir de su obtención.
Se limita la divulgación y uso de información
SOFIPAZ no revelará información de sus posibles clientes potenciales a menos que el propio posible cliente potencial lo autorice, o en su caso se
requiera por autoridades competentes de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Los datos serán mantenidos en estricta
confidencialidad con las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que SOFIPAZ implemente.
Medios para ejercer los derechos de acceso, ratificación, cancelación, y oposición (ARCO) de los datos personales.
Los posibles clientes potenciales tienen acceso a su información. Los posibles clientes potenciales pueden corregir la información que es
incompleta y no precisa. SOFIPAZ tendrá que responder a la petición de forma gratuita y sin ningún costo para el titular.
Los posibles clientes potenciales pueden ejercer sus derechos ARCO de sus datos personales por escrito al Departamento de Tratamiento, Control
y Protección de Datos Personales de SOFIPAZ a la siguiente dirección: Luis H Ducoing. No. 103, int. D, Col. Banda de Arriba, San Luis de la Paz
Gto. C.P. 37900. El escrito de la solicitud que se envíe, deberá de contener como mínimo:
a)
b)
c)
d)

El nombre del CLIENTE y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud.
Los documentos que acrediten la identidad, o en su caso, la representación legal del titular.
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados.
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.

Por otra parte, el posible cliente potencial podrá revocar el consentimiento que ha otorgado a SOFIPAZ para el tratamiento de sus datos personales
para finalidades secundarias, a fin de que SOFIPAZ deje de hacer uso de los mismos. Para ello, es necesario que el posible cliente potencial
presente su petición en los términos antes mencionados.
Para el caso de que la solicitud sea presentada por una persona distinta al posible cliente potencial, deberá de exhibir el documento legal que lo
acredite como tal, anexando copia simple de su identificación oficial, así como la del posible cliente potencial.
Legales
En los términos del presente aviso, se les informa que para la interpretación y/o cumplimiento de los anteriores términos y condiciones de
seguridad, privacidad y legalidad, tanto el posible cliente potencial de los datos personales como SOFIPAZ estarán a lo regulado por la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y sus normas complementarias y en su caso de controversia aceptan sujetarse
a la jurisdicción de los tribunales competentes de la San Luis de la Paz, Gto, renunciado desde ahora al fuero que pudiera corresponderles en
razón de sus domicilios presentes y/o futuros por cualquier otra causa.
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CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.
El presente aviso de privacidad podrá ser actualizado por SOFIPAZ y la versión más reciente estará disponible en www.sofipaz.com . Los cambios
en su caso, serán notificados mediante folletos, circulares, carteles, correo electrónico y/o correo postal. Para mayor información favor de
comunicarse a SOFIPAZ al (014686887713) y/o al correo electrónico aviso@sofipaz.com

ATENTAMENTE:
SOFIPAZ S.A.P.I DE C.V. SOFOM ENR.

