De conformidad con la “Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares”, artículos 15,
16 y17, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010, y que entro en vigor a partir del 6 de
julio de 2011, Agroservicios Financieros Atlas S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. (ASFA) pone a su disposición el
siguiente Aviso de Privacidad.
AVISO DE PRIVACIDAD.
Agroservicios Financieros Atlas, S. A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (ASFA) con domicilio fiscal en Bosque de Radiatas
No. 18, Despacho 303, Colonia Bosques de las Lomas, Delegación Cuajimalpa, C.P. 05120, México, D.F., es
responsable al momento de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos, su protección para
evitar daño, pérdida, destrucción, robo, extravío, alteración, así como el tratamiento no autorizado.
ASFA asegura que su información personal será utilizada para llevar a cabo las siguientes acciones:
a.
b.
c.
d.

Confirmar su identidad y cumplir con obligaciones legales.
Proveer los servicios y productos que ha solicitado.
Informarle sobre cambios en los mismos.
Para la creación de una base tecnológica para dar seguimiento y cumplimiento a obligaciones contraídas
con Usted.
e. Envío de promociones sobre nuestros productos y servicios.
f. Envío de boletines y comunicados.
ASFA ha adoptado las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas, necesarias para proteger sus
datos personales contra daño, pérdida, alteración, distribución, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no
autorizado. El acceso a sus datos personales, en poder de ASFA, se limitará a las personas que necesiten tener
acceso a dicha información con el fin de llevar a cabo las finalidades descritas y propias del negocio.
ASFA puede compartir con sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común del
responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del responsable o a terceros
nacionales ciertos datos personales con el fin de cumplir con las finalidades propias del negocio, y se asegurará
que dichos terceros tomen las medidas necesarias para proteger la confidencialidad y seguridad de sus datos
personales.
ASFA no compartirá Su información o datos personales con terceros ajenos, a menos que ello sea requerido por
ley o por resolución de autoridad competente o esté previsto como excepción en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Como titular de sus datos personales, Usted podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición al tratamiento de sus datos personales, o bien, revocar el consentimiento que Usted haya otorgado a
ASFA, para el tratamiento de sus datos personales, enviando su solicitud, directamente al área de "Privacidad de
Datos" a través de la cuenta de correo electrónico: UNE@asfa.com.mx; acudiendo directamente al área de
Atención a Clientes en cualquiera de nuestras sucursales; o bien, solicitándolo por escrito, al domicilio ubicado en:
Bosque de Radiatas No. 18, Despacho 303, Colonia Bosques de las Lomas, Delegación Cuajimalpa, C.P. 05120,
México, D.F., Dicha solicitud deberá contener por lo menos:
a. Nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud.
b. Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal.
c. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se solicita ejercer alguno de los
derechos o bien la manifestación expresa para revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos
personales y por tanto, para que no se usen.
d. Cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales.
En caso de que exista alguna actualización o modificación ASFA lo hará de su conocimiento a través de nuestro
Portal www.asfa.com.mx
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