AVISO DE PRIVACIDAD
Con fundamento en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, hacemos
de su conocimiento que AFIANZADORA FIDUCIA, S.A. de C.V., con domicilio en Frontera No. 94, Col.
Progreso Tizapán, 01090, México, CDMX, es responsable de resguardar y proteger los datos personales que
usted proporcione. En virtud de lo anterior, sus datos personales referidos o entregados por usted a esta
institución, sólo se utilizarán para fines relacionados con la emisión de pólizas de fianza y constitución de
fideicomisos de garantía, en términos de lo que establece la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; la Circular
Única de Fianzas y demás normatividad aplicable o bien, para la contratación de servicios que requiera ésta
Institución.
AFIANZADORA FIDUCIA, S.A. de C.V. le informa que sus datos personales, brindados o proporcionados por
usted a ésta Institución Afianzadora, ya sea en forma física, electrónica o por cualquier otro medio, son tratados
y guardados en forma confidencial. Asimismo, a través de medios tecnológicos y de procedimientos internos
de protección, a fin de evitar el acceso no autorizado a los mismos.
Es importante informarle que usted podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación de sus
datos personales y oponerse al tratamiento de los mismos, agotando el procedimiento previsto en el Capítulo
IV de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Para ello, es necesario
que envíe la solicitud en los términos que marca dicha ley, por escrito, en el domicilio de AFIANZADORA
FIDUCIA, S.A. de C.V., señalado en el primer párrafo del presente Aviso, debiendo cerciorarse de contar con
la constancia de recepción correspondiente.
Por otra parte, hacemos de su conocimiento que sus datos podrán ser transferidos a entidades del mismo
grupo de interés de la empresa, nacionales o extranjeras, Dependencias de Gobierno y Órganos
Desconcentrados, con el objetivo general de cumplir con las finalidades para las cuales ha proporcionado sus
datos, con motivo de la expedición de pólizas de fianza, constitución de fideicomisos de garantía o bien, la
ejecución de dichas garantías, quienes a su vez quedarán obligadas como terceros a observar la privacidad
acorde a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y en cuyo tratamiento
se mantendrán las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger los datos
personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.
En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean transferidos en la
forma y términos antes descritos, se entenderá que consiente tácitamente el tratamiento de sus datos
personales, reconociendo que la información obtenida no estará clasificada como Datos Personales Sensibles,
dada la naturaleza de la relación jurídica y servicio prestado, por lo que no será necesario obtener autorización
y firma autógrafa.
AFIANZADORA FIDUCIA, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar o actualizar el presente aviso de
privacidad en cualquier momento, para la atención, adecuación y cumplimiento de las modificaciones legales,
que en su caso, sean aplicables; políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento
de nuestros servicios o productos y lo mantendrá siempre a disposición a través de la página de internet
http://www.cblfiducia.com. Por su seguridad, revise en todo momento que así lo desee el contenido de este
aviso de privacidad en nuestro portal.
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