
AVISO DE PRIVACIDAD GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 

 

Grupo Mexlazza, S.A. de C.V., SOFOM, Entidad No Regulada (“VIFIN” o “El Responsable”) estamos 

convencidos que el principal activo son nuestros clientes; es por ello que la seguridad de su 

información es nuestra prioridad, por lo que la protegemos mediante el uso, aplicación y 

mantenimiento de altas medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas. 

Por lo anterior le damos a conocer a usted el presente aviso de privacidad (el “Aviso de Privacidad”) 

en cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares (la “Ley”), su Reglamento y los Lineamientos del Aviso de Privacidad. Por favor lea 

cuidadosamente el presente Aviso de Privacidad, ya que contiene información importante 

relacionada con la obtención, uso, divulgación o almacenamiento (el “Tratamiento”) que VIFIN hará 

de la información que identifique, o haga identificable, al Titular (sus “Datos Personales”). 

Lo anterior, sin perjuicio de que el Reglamento exceptúa de su aplicación a la información: (i) relativa 

a personas morales; (ii) referente a personas físicas en su calidad de comerciantes y/o 

profesionistas, así como de individuos al servicio de otra persona, consistente solo en su nombre y 

apellidos, funciones o puestos desempeñados, y algunos de los siguientes datos laborales: domicilio 

físico, dirección electrónica, teléfono y número de fax; siempre que sean tratados para fines de 

representación del empleador o contratista. 

 

I.- IDENTIDAD Y DOMICILIO DE EL RESPONSABLE 

Para efectos del presente aviso de privacidad, VIFIN señala como domicilio el ubicado en Mariano 

Escobedo 510, interior P 8-801, Colonia Anzures, C.P. 11590, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 

entre calle Eucken y Calle Rousseau, referencia cerca de Torre Polanco.  

II.- RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

Le informamos que el único responsable de recabar y dar tratamiento o utilizar los datos personales 

que usted nos proporcione es: Grupo Mexlazza, S.A. de C.V., SOFOM, Entidad No Regulada. 

 

III.- DATOS PERSONALES QUE SERÁN RECABADOS Y TRATADOS 

Las categorías de datos personales que le podrán ser requeridas para ser recabados directa o 

indirectamente y que están sujetas a tratamiento son: (i) Datos de identificación y, en su caso, de 

autenticación; (ii) Datos de contacto; (iii) Datos de ubicación; (iv) Datos laborales y profesionales; 

(v) Datos migratorios; (vi) Datos patrimoniales y/o financieros; (vii) Datos de estado de salud 

(clasificados como sensibles), además de la información que Usted nos proporcione a lo largo de su 

permanencia como Cliente de VIFIN. 

Todo consentimiento será debidamente requerido salvo por los casos exceptuados con base en la 

Ley. 

 



VIFIN podrán realizar las investigaciones y acciones que consideren necesarias, a efecto de 

comprobar directamente o a través de terceros contratados para ello, dependencia u autoridad, la 

veracidad de los datos que les fueron proporcionados. 

 

IV. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO 

Sus Datos Personales serán Tratados por VIFIN para las finalidades indicadas a continuación, que 

dan origen y son necesarias para la relación jurídica entre VIFIN y Usted: 

 [(i) Para corroborar su identidad y veracidad de la información proporcionada, incluyendo la de sus 

beneficiarios, referencias, obligados solidarios, según resulte aplicable; (ii) Para integrar 

expedientes, bases de datos y sistemas necesarios para llevar a cabo las operaciones 

correspondientes; (iii) Para cumplimentar disposiciones de conocimiento del cliente y prevención 

de lavado de dinero; (iv) para mantener la relación jurídica que se genere; (v) Para los procesos de 

cobranza que pudieran derivar de dicha relación jurídica; (vi) Para llevar a cabo análisis de riesgo y 

viabilidad de crédito; y cumplir con regulaciones aplicables; (vii) Permitirle el acceso a cualquiera de 

los inmuebles en los que se encuentren ubicadas sus oficinas o sucursales; (viii) Para realizar las 

investigaciones y acciones que consideren necesarias, a efecto de comprobar a través de terceros 

contratados para ello, dependencia u autoridad, la veracidad de los datos que les fueron 

proporcionados. 

 

V.- TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES  

VIFIN 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 con base 

en los demás supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, en cuyo caso, no será necesaria la obtención de su 

consentimiento; (iii) a las autoridades competentes que lo requieran por mandamiento 

debidamente fundado, motivado y suscrito en original. 

Si Usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, entenderemos que nos ha otorgado 

su consentimiento para ellas. 

 

VI.- MEDIOS PARA LIMITAR EL TRATAMIENTO (USO O DIVULGACIÓN) DE LOS DATOS PERSONALES 

La limitación del Tratamiento de datos personales únicamente procede respecto de las finalidades 

indicadas en el numeral IV del presente Aviso de Privacidad, y siempre por causa legítima o para 

evitarle perjuicios. Podrá formular su respectiva solicitud por escrito, a través de los medios 

indicados en la sección VII, cumpliendo con los requisitos de identificación para el ejercicio de los 

Derechos A.R.C.O., señalando las finalidades que Usted juzgue no sean necesarias y las causas de 

procedencia que considere aplicables. Se evaluará la solicitud, y en caso de ser aprobada, se le 

incluirá en una lista de exclusión de VIFIN. 



Usted podrá negarse al Tratamiento de cualesquiera de sus Datos Personales, como se menciona 

en el presente Aviso de Privacidad, omitiéndolos al momento en que le fueran solicitados. La 

manifestación de su negativa u oposición como Titular de los Datos Personales a ser tratados con 

motivo del presente podría incidir negativamente sobre su relación con VIFIN, o bien imposibilitar 

la misma. 

 

VII.- MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EJERCITAR SUS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 

CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

Usted o su representante debidamente acreditado, cuando proceda, podrán ejercer los Derechos 

de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (A.R.C.O.) que la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares prevé,  para el ejercicio de sus Derechos A.R.C.O. 

Usted deberá enviar mediante correo electrónico dirigido a nuestro [funcionario a cargo de Datos 

Personales] a la dirección [aclaraciones@vifin.mx] [un escrito libre que contenga (a) indicación del 

derecho que desea ejercitar; (b) señalamiento del medio por el cual desea recibir la respuesta por 

parte de VIFIN, en el entendido que de tratarse de una dirección de correo electrónico, ésta deberá 

corresponder con la que tuviéramos en nuestros registros; (c) indicación puntual de los Datos 

Personales a los que se refiera su solicitud, y (d) cualquier información adicional que pueda facilitar 

la ubicación de sus Datos Personales. Deberá anexar a su solicitud: (i) copia de su identificación 

oficial, en caso de actuar por su propio derecho; y/o copia de la carta poder de su representante 

legal y de la identificación oficial de dicho representante, copias en las que deberá constar al margen 

la firma correspondiente, para cotejo, y (ii) a las solicitudes para el ejercicio del derecho de 

Rectificación, documentación comprobatoria que fundamente la modificación solicitada (iii) y 

cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 

En caso de que su solicitud haya sido enviada en viernes o en día inhábil, será considerada como 

recibida a partir del día hábil inmediato siguiente. Si su solicitud no cumpliera con los requisitos 

necesarios, le será requerido subsanarla dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la recepción 

de la misma. En tal caso gozará de un término de 10 (diez) días hábiles para cumplir tal 

requerimiento; de no hacerlo en ese plazo, la misma se tendrá por no presentada. 

El funcionario a cargo de Datos Personales dará trámite a las solicitudes de los titulares de datos 

personales para el ejercicio de los Derechos A.R.C.O. en un plazo no mayor a 20 (veinte) días hábiles 

contados a partir de su recepción. Es importante mencionar que el ejercicio de cualquiera de los 

Derechos A.R.C.O. no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro derecho. Si resulta 

procedentes su solicitud, esta se hará efectiva dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la 

fecha en que se comunique la respuesta. Los plazos antes referidos podrían ser ampliados una sola 

vez por un periodo igual, si así lo justifican las circunstancias. 

En caso de que sea procedente de conformidad con la Ley y demás normatividad vigente, se le 

otorgará el acceso; se rectificarán o cancelarán sus datos, previo su bloqueo en los casos que resulte 

procedente; se hará efectivo su derecho de oposición, o bien se tendrá por revocado su 

consentimiento para el Tratamiento de sus Datos Personales. 

La respuesta a las solicitudes de Derechos A.R.C.O. que cumplan con los requisitos antes 

mencionados podrá ser notificada al titular de los datos personales o a su representante vía correo 



electrónico desde la dirección del funcionario a cargo de Datos Personales de VIFIN o por medio de 

mensajería, en cuyo caso deberá cubrir únicamente los gastos administrativos de recuperación que 

le sean cotizados por el costo de la elaboración de los materiales para su respuesta y de envío, previa 

acreditación de la identidad por cualquiera de los medios señalados anteriormente. 

Tratándose del derecho de acceso, en la respuesta a su solicitud le indicaremos la modalidad o 

medio de reproducción mediante el cual podrá obtener la información solicitada. 

Así también, le informamos que usted tiene derecho a iniciar un Procedimiento de Protección de 

Derechos ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (“INAI”), dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que reciba la 

respuesta de VIFIN, o en caso de no recibir respuesta, a partir de que concluya el plazo de 20 (veinte) 

días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de su solicitud de ejercicio de derechos. 

Para temas relacionados con la atención de solicitudes de Derechos A.R.C.O. puede escribir al 

funcionario a cargo de Datos Personales de VIFIN a la siguiente dirección: aclaraciones@vifin.mx . 

 

VIII.- REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

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 que dio origen al servicio que hubiese contratado o solicitado, usted podrá 

oponerse conforme al procedimiento para el ejercicio de los Derechos A.R.C.O., el cual se detalla en 

este Aviso de Privacidad. 

IX.- MEDIOS REMOTOS (USO DE COOKIES Y OTRAS TECNOLOGÍAS) 

Le informamos que en nuestra página de internet (la “Página de Internet”) utilizamos archivos 

temporales denominados “Cookies” y otras tecnologías similares (como balizas web, GIF 

transparentes, JavaScript y almacenamiento local y scripts esenciales de análisis, personalización, 

funcionalidad y publicidad) por las cuales es posible obtener información que permite identificar su 

utilización de la Página de Internet y/o Intranet de VIFIN, así como distinguir a los usuarios y limitar 

el número de peticiones que cada uno puede hacer a ellas, con la finalidad de brindarle una mejor 

experiencia de navegación en las mismas y mostrar información personalizada dentro de ella.  

Usted puede configurar su navegador de Internet para ser avisado de la recepción de cookies e 

impedir que se instalen en su equipo o dispositivo, aunque lo anterior podrá afectar el correcto 

funcionamiento de la Página de Internet o Intranet. 

 

X. 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 estas 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 

mailto:aclaraciones@vifin.mx


sitios. VIFIN podrá utilizar cookies para distinguir su navegador de otros en nuestra Página de 

Internet, así como para recopilar estadísticas de las mismas. 

XI. PROCEDIMIENTOS Y MEDIOS PARA COMUNICAR LOS CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 

nuevos requerimientos legales; de necesidades propias de VIFIN, por los productos o servicios que 

ofrecemos; 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: Página de Internet en [www.vifin.mx], un mensaje contenido en su estado de 

cuenta, un mensaje enviado a su correo electrónico, así como de nuestra Intranet. Usted deberá 

consultar la versión vigente de dicho Aviso de Privacidad por los medios disponibles.  

A través del presente Usted acepta y reconoce que este Aviso de Privacidad, según sea modificado 

y/o ajustado, le será aplicable con motivo del acceso a y/o uso de la Página de Internet y/o de la 

Intranet de VIFIN. 

 

XII. CONSENTIMIENTO AL AVISO DE PRIVACIDAD 

Le informamos que por virtud del acceso a y/o uso de la Página de Internet y/o de la Intranet de 

VIFIN basta con que no manifieste oposición al presente Aviso de Privacidad para contar con su 

consentimiento tácito sobre los términos del presente documento. 

 

Fecha de actualización: Septiembre 15 de 2022 

 

 

 


