AVISO DE PRIVACIDAD BANCO AHORRO FAMSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL.

Se informa que el responsable de recabar y dar tratamiento, o utilizar los datos personales,
es: Banco Ahorro Famsa, S.A. Institución de Banca Múltiple en Liquidación Judicial, en lo
sucesivo "BAFAMSA", es responsable de los datos que recaba en su carácter de
Responsable.
Domicilio de los Responsables:
Para efectos del presente aviso de privacidad, BAFAMSA como su domicilio el ubicado en
la Calle Varsovia número 19, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P.
06600
Finalidades del tratamiento de los datos personales:
Los datos personales que se
finalidades:

recaben, serán utilizados para atender las siguientes

a) Aquellas indispensables para el cumplimiento de la relación jurídica entre el Responsable
y sus empleados, clientes y acreedores, las cuales son:
- Consultar la Lista Provisional de Reconocimiento de Créditos, de acuerdo al procedimiento
de liquidación judicial de BAFAMSA.
- Tramitar, en su caso, la aclaración o reconocimiento de los créditos en la Lista Provisional
de Reconocimiento de Créditos que emita BAFAMSA.
- En general, cualquier comunicación enviada por los clientes o acreedores a BAFAMSA,
con relación a la liquidación judicial de BAFAMSA.
Tratamiento de Datos Personales en la revisión de la Lista Provisional de
Reconocimiento de Créditos de BAFAMSA.
Es importante señalar que solamente el titular de los Datos Personales conoce, cuenta y
posee las claves de identificación que le serán requeridas para su consulta en el listado y
por tanto únicamente él estará facultado para hacer la búsqueda dentro los sistemas
destinados para tal efecto; razón por la cual, al acceder a dicho sistema, el titular de los
Datos Personales, acepta y reconoce que quien acceda a este listado, será el propio
acreedor por su propio nombre, o por quien a sus derechos represente. Por esto, BAFAMSA
no será responsable del mal uso que se pueda dar a los Datos Personales obtenidos
indebidamente del sistema por Terceros.
Datos personales que podrán ser recabados y tratados:
Las categorías de datos personales que le podrán ser requeridas para ser recabados y que
están sujetas a tratamiento son:

(i) Datos de identificación; número de cliente de BAFAMSA, número de empleado de
BAFAMSA, o Registro Federal de Contribuyentes.
(ii) Datos laborales;
(iii) Datos académicos o profesionales;
(iv) Datos patrimoniales y/o financieros; entre ellos Número de Envío de Remesa.
Medios para limitar el tratamiento (uso o divulgación) de los datos personales:
Usted o su representante debidamente acreditado podrá, en cualquier momento, oponerse
al uso o divulgación de sus datos personales para las finalidades que no sean
indispensables para la relación jurídica. Usted podrá oponerse a través del procedimiento
para el ejercicio de los derechos A.R.C.O., el cual se detalla en este Aviso de Privacidad.
Transferencia de datos personales:
El Responsable podrá transferir los datos personales a terceros mexicanos o extranjeros
cuando la transferencia:
(i) Esté prevista en una Ley o Tratado de los que México sea parte;
(ii) Sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el
Responsable y el titular de los datos personales, con relación al proceso de
liquidación Judicial de BAFAMSA.
(iii) Se presente ante el Juez que conozca del procedimiento de liquidación de
liquidación judicial de BAFAMSA.
Revocación del consentimiento (Derechos ARCO):
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos suyos, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esta esté desactualizada,
sea inexacta o esté incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o
bases de datos cuando considera que la misma no está siento utilizada conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos
derechos se conocen como Derechos ARCO. Cabe señalar que, toda vez que los datos
personales serán utilizados en un procedimiento judicial de carácter público, la cancelación
del uso de los datos personales no podrá ser cancelado en su totalidad, sin embargo, podrá
solicitarse al Juez correspondiente, que los mismos no sean publicados en medios de
información pública.
Para el ejercicio de alguno de los derechos señalados, usted deberá presentar una solicitud
en escrito libre, que reúna todos los requisitos establecidos en la Ley. Para obtener
información sobre la solicitud, podrá contactar a nuestro Departamento de Privacidad,
mediante el envío de un correo electrónico a la dirección de correo electrónico
Oficialiadepartes@bafamsa.com. Recibida su solicitud, le será comunicada la decisión en
los plazos marcados por la Ley y de ser procedente, su eficacia también se aplicará en los
plazos señalados en dicho ordenamiento.
Usted como Titular de los derechos personales, podrá revocar su consentimiento para el
tratamiento de los mismos mediante una solicitud presentada en los mismos términos que
la solicitud correspondiente a los Derechos ARCO. Las solicitudes para las revocaciones

serán estudiadas y resueltas de la misma forma que las solicitudes correspondientes a los
Derechos ARCO.
Medios automáticos para recabar datos personales:
Le informamos que al acceder a las aplicaciones y sitios web de BAFAMSA, es posible que
situemos en su dispositivo algunos medios de rastreo tales como “cookies” u otros, lo
anterior permitirá a BAFAMSA mejorar tanto la eficacia de sus sitios web y demás
aplicaciones móviles, como la de sus actividades de promoción y comercialización.
Se informa además que cumpliendo con las finalidades descritas en el presente aviso de
privacidad, a través de las mencionadas tecnologías se recabarán los datos de navegación
y dirección IP, adicional a lo anterior, en el caso de los clientes de BAFAMSA que accedan
a las plataformas como usuarios, o potenciales acreedores se recabarán los datos
referentes a su nombre, transacciones financieras y transacciones digitales.
“Cookies”: Se define como un fragmento de información de programación contenida en un
archivo de texto que se guarda en su navegador de Internet o en otros lugares de su disco
duro. Usted puede administrar la aceptación de éstas directamente en las preferencias de
su navegador, tomando en cuenta que si decide bloquearlas, es posible que no pueda tener
acceso al contenido de nuestros sitios.
“Web beacons”: Éstas son pequeñas imágenes electrónicas incrustadas en el contenido
web o mensajes de correo electrónico, las cuales no se encuentran normalmente visibles
para los usuarios y que nos permiten generar contenidos casi personalizados para ofrecerle
una mejor experiencia cuando utilice nuestras plataformas digitales.
Modificaciones al aviso de privacidad:
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de necesidades propias de BAFAMSA; de
nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras
causas.
Cualquier modificación al presente aviso de privacidad le será notificada a través de
cualquiera de los siguientes medios: un comunicado por escrito enviado a su domicilio o
correo electrónico registrado o a su teléfono móvil; un mensaje dado a conocer a través de
www.bafamsa.com.mx o de cualquier medio electrónico que utilice para celebrar
operaciones con BAFAMSA; o bien, a través de periódicos de amplia circulación.
[…]
Termina Aviso de Privacidad México.

Fecha de actualización: 11 de Noviembre de 2020.

