Aviso de Privacidad Simplificado

Sociedad Financiera Agropecuaria, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R, (en lo sucesivo SOFAGRO), de conformidad con la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo la Ley), misma que tiene como objetivo proteger sus
datos personales, señalan como su domicilio el ubicado en Mitla Número 72, Colonia Narvarte Oriente, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad
de México, C.P. 03020.
Los datos personales y sensibles proporcionados a SOFAGRO serán resguardados bajo las más estrictas medidas de seguridad legal,
tecnológica y administrativa así como de confidencialidad y sólo serán transferidos de conformidad con lo que la Ley establece y/o en
base a lo que Usted autorice y/o por requerimiento de autoridad competente, en el entendido que el mismo tratamiento se le dará a
los datos personales y sensibles que actualice o rectifique en el tiempo de la relación comercial, legal o contractual entre Usted y
SOFAGRO. Así mismo, por ninguna razón se transferirán sus datos personales a terceros que no sean empresas filiales, subsidiarias o
controladoras de SOFAGRO, que pueda implicar fines ilícitos.
En caso de que Usted desee ejercer los derechos (ARCO) de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
podrá hacerlo personalmente o a través de representante legal, mediante la presentación de un escrito que contenga la siguiente
información:
I.- El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud;
II. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular;
III. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes
mencionados, y
IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
El escrito puede presentarse en días y horas hábiles en el domicilio señalado al inicio de este Aviso de Confidencialidad o enviarlo al
correo electrónico areyes@sofagro.com.mx En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el titular deberá indicar,
además de lo señalado con anterioridad, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.
Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: http://www.sofagro.com.mx, así como en el área de recepción de las
instalaciones de SOFAGRO"

Nombre del Titular o Rep. Legal

Fecha

Firma del Titular o Rep. Legal

“Sociedad Financiera Agropecuaria, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R., para su constitución y operación no requiere la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y sus actividades están sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente para efectos de lo dispuesto por el artículo 56 de la
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.”

