
 

AVISO DE PRIVACIDAD. 
 
 CONSEDE, CONSULTORES Y SERVICIOS, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, a quien en lo sucesivo se le denominara como 
CONSEDE, en cumplimiento a lo ordenado 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 cinco de Julio de 2010 dos mil diez, expide el 
presente Aviso de Privacidad. 

 
 CONSEDE tiene su domicilio en avenida Las Fuentes No. 116 

interior 11, Colonia Las Fuentes, en Zapopan, Jalisco, Código 
Postal 45070, mismo donde se recibirá toda comunicación, 
que deberá dirigirse al departamento de Cartera, quien ha 
sido designada como responsable para el trámite de solicitudes 
y fomento a la protección de Datos Personales. 

 
 Los datos personales que CONSEDE someterá a tratamiento 

serán: 
a) Datos de identificación. 
b) Datos financieros y/o patrimoniales. 
c) Datos de contacto. 
d) Datos laborales. 
e) Datos profesionales.  

 
 CONSEDE recaba datos personales sin fines de divulgación o 

utilización comercial, siendo la única finalidad del manejo de 
datos los siguientes: 

 
a) Dar cumplimiento a lo dispuesto con la Solicitud de 

crédito.  
b) Validar la identidad e información proporcionada por 

los titulares. 
c) Contar con los datos para llevar a cabo la relación 

contractual obligado – titular. 
d) Ofrecer un servicio o producto adecuado a las 

necesidades. 
e) Brindar un mejor servicio. 
f) Mejorar el uso adecuado de nuestro negocio. 
g) Mejorar los procesos implementados en la empresa. 
h) Prevenir, detectar y reportar actos, omisiones u 

operaciones que pudieran favorecer, prestar 
ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie 
para la comisión del delito. 

 
 En cualquier momento de la operación, el titular personalmente 

o por medio de su representante legal debidamente acreditado, 
podrá oponerse al uso o divulgación de sus datos personales 
para las finalidades que no sean indispensables para la relación 
jurídica del servicio brindado por CONSEDE, directamente en 
nuestro domicilio, o a través del procedimiento para el ejercicio 
de los derechos A.R.C.O., el cual se detalla más adelante.  
 

 CONSEDE podrá transferir los Datos Personales a nuestras 
empresas afiliadas y no afiliadas a nivel nacional o a algún 
tercero a consecuencia de la realización adecuada del servicio 
solicitado, con los cuales tenga una relación comercial o en 
aquellos casos en que la divulgación sea necesaria para la 
eficaz operación del negocio, comunicándoles el presente 
aviso de privacidad y las finalidades a las que el titular sujetó 
su tratamiento, como lo son:  

 
a) Sociedades de Información Crediticia. 
b) Fondeadores (Fideicomisos Instituidos en Relación 

a la Agricultura y Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario Rural Forestal y Pesquero. 

c) Personas físicas o morales que presten servicios de 
auditorías. 

d) Autoridades competentes reguladoras previstas en 
las Legislaciones aplicables para SOFOMES ENR. 

e) Aseguradoras. 
 

 El Titular de los Datos Personales podrá solicitar a CONSEDE, 
en cualquier momento, el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición (A.R.C.O.) respecto de los Datos Personales que le 
conciernen, debiendo presentar la solicitud por escrito al 
departamento de Datos Personales dirigida al L.I. GRISELDA 
GAYTAN PADILLA, a nuestro domicilio señalado en el párrafo 
segundo del presente aviso de privacidad o al correo 
ggaytan@consede.com.mx, misma que debe contener como 
mínimo, lo siguiente: 

 
a) El nombre, domicilio y correo electrónico del titular u 

otro medio para comunicarle la respuesta a su 
solicitud.  

b) Los documentos que acrediten su identidad (IFE, 
INE, pasaporte) o  en su caso, la representación 
legal del titular (Poder Notarial). 

c) La descripción clara y precisa de los datos 
personales respecto de los que se busca ejercer 
alguno de los derechos. 

d) Cualquier otro elemento  o documento que facilite 
la localización de los Datos personales, 

e) Cualquier otro documento que exija la 
legislación vigente al momento de la 
presentación de la solicitud. 

 
 Una vez solicitado los derechos A.R.C.O., CONSEDE dará 

trámite a dicha solicitud en un plazo no mayor a 15 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de su recepción. La 
respuesta a la solicitud será notificada mediante el correo 
electrónico o domicilio proporcionado por el titular; asimismo se 
encontrará disponible en copias simples en todas las 
sucursales CONSEDE. 

 
 CONSEDE pone a disposición del titular un formulario que 

deberá llenar para facilitar la solicitud de ejercer su derecho 
A.R.C.O., mismo que se encuentra disponible en la página web 
www.consede.com.mx 

 
 El Titular podrá revocar el presente consentimiento para el 

tratamiento de los mismos en cualquier momento debiendo, 
para tales efectos, enviar una solicitud al departamento de 
Datos Personales mencionado en el punto séptimo del 
presente aviso, ya sea por mensajería o al correo electrónico 
mencionado en dicho apartado. Dicha solicitud será resuelta y 
notificada en los mismos términos y condiciones señalados en 
el procedimiento A.R.C.O. 

 
 CONSEDE cancelará los datos personales que dejen de ser 

necesarios para los  fines  previstos en  el  presente aviso 
o  en  su  caso  ya  no  exista  alguna obligación Legal a cargo 
del titular para su conservación. 

 
 La página de internet de CONSEDE, no utiliza cookies, web 

beacons, o alguna otra tecnología similar que le permitan 
recabar datos personales de manera automática y simultánea 
al tiempo que el titular hace contacto con los mismos. 

 CONSEDE se reserva el derecho de realizar cambios al 
presente aviso de privacidad, en cuyo caso comunicará esta 
situación mediante la publicación en su página web 
www.consede.com.mx.

Enterado del contenido del presente aviso de privacidad, firmo de conformidad el día     del mes                                 De 2018. 
 

___________________________________________ 
Nombre y Firma 
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