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AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 

En cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de julio de 2010, la Corporación Financiera de 
América del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, ENR (COFIDAN), emite su Aviso de Privacidad. 
 
COFIDAN es responsable de recabar sus datos personales, el uso que se le dé a los mismos y de su 
protección. Por lo que COFIDAN tratará y resguardará sus datos personales con base en los 
principios, de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 
responsabilidad consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares.  
 
Sus datos personales, incluyendo los sensibles, serán utilizados para contactarlo vía correo 
electrónico o telefónica para recabar o enviarle información financiera, legal, contable o de otro 
tipo relacionada con los créditos que haya otorgado COFIDAN a la persona moral de la que Usted 
es funcionario, administrador, empleado, apoderado, prestador de servicios, representante, 
accionista, socio o con el que tiene alguna relación jurídica por la que nos es necesario contar con 
sus datos personales.    
 
Sus datos personales, incluyendo los sensibles, serán transferidos al Banco de Desarrollo de 
América del Norte, sus accionistas y cesionarios, para los fines anteriores, así como a las 
autoridades que los requieran. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales 
sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.  
 
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse 
al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a 
través de un oficio formal dirigido a COFIDAN en atención al Responsable de Datos Personales, 
C.P. Agustín González Escutia, que tiene su domicilio en Capricornio 119, Col. Prado Churubusco, 
Delg. Coyoacán, C.P. 04230, en México, D.F.  Para ser tomada en cuenta la petición, deberá incluir 
todos y cada uno de los requisitos previstos en el artículo 29 de la Ley Federal de Protección de 
Datos personales en Posesión de Particulares. 
 
COFIDAN se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, modificaciones o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad en el futuro.  Cualquier modificación al mismo se 
hará de su conocimiento mediante el envío de un correo electrónico a la cuenta que Usted nos 
proporcionó y/o la publicación del mismo en la página web www.nadb.org. 
 
COFIDAN no será responsable en caso de que Usted no reciba la notificación de cambio en el 
aviso de privacidad ya que podrá consultarlo en la página web. 
 
Este Aviso de Privacidad cumple con los requisitos que establece la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Particulares.  En caso de no recibir alguna respuesta a este 
documento, daremos por entendida su aceptación. 
 
Atentamente 
Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 

http://www.nadb.org/

