
  
 

Fecha de Emisión: 05-09-2013                                        Fecha de Actualización: 20-06-2016 Página 1 
 

 Sacsa Financiera S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. 
  

Manual de Políticas para la Protección de 

Datos Personales 

 

 

 

 

 

Manual de Políticas 

para la Protección 

de Datos Personales 

 

 

 

 



  
 

Fecha de Emisión: 05-09-2013                                        Fecha de Actualización: 20-06-2016 Página 2 
 

 Sacsa Financiera S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. 
  

Manual de Políticas para la Protección de 

Datos Personales 

 
 

Contenido 

1.    Objetivo ...................................................................................................................................................4 

2.    Alcance............................................................................................................................. ...........................4 

3.    Marco Legal ............................................................................................................................................4 

4.    Definiciones ...........................................................................................................................................5 

5.    Políticas generales............................................................................................................................ ..6 

         5.1      Políticas generales ....................................................................................................................6 

         5.2.     Los supervisores....................................................................................................................8 

         5.3.     Lineamientos del programa de lugar de trabajo seguro .........................................8 

         5.4.     Área de trabajo ........................................................................................................................8 

         5.5.     Proteger el acceso a las instalaciones del negocio, lo cual implica. ...................9 

         5.6.     Restricción de acceso ..........................................................................................................9 

         5.7.     Uso de equipo de cómputo ...............................................................................................9 

         5.8.     Características que deben cumplir los equipos de cómputo .............................10 

         5.9.     Uso de telefónos inteligentes…...................................………………………………………….11 

         5.10.      Uso de dispositivos de almacenamiento ...............................................................11 

         5.11.      Control de unidades externas....................................................................................12 

         5.12.      Uso e impresoras y fax ..................................................................................................12 

         5.13.      Uso de correo electrónico e internet ......................................................................12 

         5.14.      Transferencias físicas de medios electrónicos .....................................................13 

         5.15.      Destrucción segura de la información .....................................................................13 

         5.16.      Revisión aleatoria........................................................................................................ ...14 

         5.17.      Sanciones…...................................................................................................................... ..15 

6.    Anexos ..................................................................................................................................................16 

         6.1.     AVISO DE PRIVACIDAD Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE      

DATOS (inserta en la página de internet www.gruposacsa.com.mx)...............................16 

         6.2.     AVISO DE PRIVACIDAD CORTO (INSERTAR EN FORMATOS 

INSTITUCIONALES)    ........................................................................................................................... ..26 

        6.3.    FORMATO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN DE PUBLICIDAD ............................27 

         6.4.     AVISO DE PRIVACIDAD EN CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES 

(firma) ……….......................................................................................................................... .....................28 

 

 

http://www.gruposacsa.com.mx/


  
 

Fecha de Emisión: 05-09-2013                                        Fecha de Actualización: 20-06-2016 Página 3 
 

 Sacsa Financiera S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. 
  

Manual de Políticas para la Protección de 

Datos Personales 

 

 

 

 

 

1. Objetivo 

Establecer los lineamientos a seguir por todas las áreas de Sacsa Financiera S.A. de C.V., 

SOFOM E.N.R. en apego a lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, publicada en el diario de la Federación, el 5 de 

julio de 2010, así como las derivaciones de la misma como son el reglamento y 

lineamiento del aviso de privacidad. 

 

2. Alcance 

El presente documento es aplicable a toda la organización de Sacsa Financiera S.A. de C.V., 

SOFON E.N.R., sin tomar en cuenta funciones o ubicación geográfica. 

 

3. Marco legal 
 

a) Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares 5 de julio de 2010. 

 

b) Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares 21 de diciembre de 2011. 

 

c) Lineamientos del Aviso de Privacidad 17 de enero de 2013. 

 

 

 

 

 



  
 

Fecha de Emisión: 05-09-2013                                        Fecha de Actualización: 20-06-2016 Página 4 
 

 Sacsa Financiera S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. 
  

Manual de Políticas para la Protección de 

Datos Personales 

 

 

4. Definiciones 

Conceptos Descripción 
Aviso de 

Privacidad 
Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato 
generado por el responsable que es puesto a disposición del 
titular, previo al tratamiento de sus datos personales, de 
conformidad con el art. 15 de la presente ley. 

Bases de datos El conjunto ordenado de datos personales referentes a una 
persona identificada o identificable. 

Bloqueo La identificación y conservación de datos personales una vez 
cumplida la finalidad para la cual fueron recabadas, con el único 
propósito de determinar posibles responsabilidades en relación 
con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o 
contractual de estas. Durante dicho periodo, los datos personales 
no podrán ser objeto de tratamiento y transcurrido este, se 
procederá a su cancelación en base de datos que le corresponda.  

Ciclo de vida Periodo de almacenamiento de la información o datos personales 
de los candidatos, establecida por Sacsa Financiera S.A. de C.V. 
SOFOM E.N.R. Misma que será lo que dure el crédito vigente más 
lo que la autoridad dispone guardar la información. 

Consentimiento Manifestación de la voluntad del titular de los datos mediante la 
cual se efectúa el tratamiento de los mismos. 

Cookie Sirven principalmente para rastrear páginas que usted ha visitado 
y en su caso enviarle publicidad de terceros, sin embargo, no 
pueden identificarle personalmente. Usted tiene la opción en su 
equipo de cómputo y/o navegador de internet de dejar de aceptar 
cookies o bien confirmar si las permite o rechaza, sin embargo, si 
las desactiva no podrá utilizar algunas funciones del sitio web. 
Para el caso de este manual y las derivaciones del mismo, usted 
como usuario está de acuerdo en recibir las cookies que los 
servidores de las sociedades le transmitan. 

Cliente Persona física o moral sujeta a revisión, validación, análisis, 
confrontación y administración de sus datos personales, laborales 
y/o de crédito, requerida por Sacsa Financiera S.A. de C.V. SOFOM 
E.N.R. para el otorgamiento de créditos. 
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Datos personales Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. 

Datos personales 
sensibles 

Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su 
titular, o cuya utilización indebida pueden dar origen a 
discriminación o conlleve un riesgo grave para este. En particular, 
se consideran sensibles aquellos que puedan relevar aspectos 
como origen racial o étnico estado de salud presente y futura, 
información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, 
afiliación sindical, opciones políticas, preferencias sexuales. 

Disociación El procedimiento mediante el cual los datos personales no pueden 
asociarse al titular ni permitir por su estructura, contenido a grado 
de desagregación, la identificación del mismo. 

Sacsa Financiera 
S.A. de C.V.,  

SOFOM E.N.R. 

La persona moral que sola o conjuntamente con otras trata, 
administra, consulta, opera, analiza, valida, confronta datos 
personales por cuenta de la empresa susceptible de contratar los 
servicios del candidato. 

Titular La persona física a quien le corresponden los datos  personales. 

Tratamiento La obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos 
personales, por cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de 
acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de 
datos personales. 

Transferencia Toda comunicación de datos realizados a persona distinta del 
responsable o encargado del tratamiento. 

 

5. Políticas generales 

 
1) En apego a la confidencialidad a que deben sujetarse la totalidad de nuestros 

elementos normativos, por ningún motivo debe darse a conocer o entregarse sin 

autorización el presente Manual a personas o entidades ajenas a la Empresa. 

 

2) Por tanto al formar parte de la normativa interna de la empresa, queda prohibida 

su reproducción parcial o total por cualquier medio, así como la revelación de la 

obra normativa interna en cualquiera de sus partes, ya que es propiedad exclusiva 

de Sacsa Financiera S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., quien es la entidad única que 

puede concertar o autorizar su reproducción y entrega por cualquier medio. 
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3) Todo el personal está obligado a proteger la información RESTRINGIDA y 

CONFIDENCIAL en todas sus formas, incluyendo información en forma física usada 

y/o almacenada en el lugar de trabajo. 

 

4) Estos lineamientos aplican a todo el personal Sacsa Financiera, con el fin de 

asegurar la protección de la información en las áreas de trabajo, sin tomar en 

cuenta funciones o ubicación geográfica. 

 

5) Este estándar aplica, aunque no es limitativo, a los siguientes tipos de medios en 

que la información es contenida, registrada o almacenada: tarjetas, CD´s, USB, 

impresiones, o cualquier otro medio que sirva para este fin. 

 

6) Sacsa Financiera desarrollara, documentara y reforzara este programa el cual 

protege de acceso no autorizados toda la información RESTRINGIDA y 

CONFIDENCIAL almacenada en cualquier medio y los resultados serán reportados a 

la Gerencia y Dirección General de Sacsa Financiera. 

 

 

7) La información RESTRINGIDA y CONFIDENCIAL después del periodo que nos señala 

la autoridad, será destruida de manera que resulte inutilizable e irrecuperable. 

 

8) Invariablemente todo candidato de quien se revise o valide información, deberá 

suscribir el “Aviso de Consentimiento” establecido en el presente Manual. 

 

 

5.1 Roles y responsabilidades de empleados internos y 

externos 

 
1) Todo personal ya sea interno o externo que labore en oficinas de Sacsa Financiera, 

está obligado a proteger de accesos no autorizados, la información de la empresa 

que utilicen o tengan bajo su custodia. 
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2) Para ello, el personal debe seguir las prácticas y políticas descritas en este 

documento o cualquier otra medida que le permita realizar sus funciones sin 

exponer la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. 

 

5.2. Los supervisores 

1) Deben promover el cumplimiento de estas prácticas y políticas en sus 

colaboradores, ya sean empleados internos y asegurarse que todo el personal, 

incluyendo externos (temporales, consultores, etc.) conozcan estas prácticas y 

políticas dentro de los primeros 90 días de su contratación. 

 

5.3. Lineamientos del programa de lugar de trabajo seguro 

1) Todos los empleados de planta y temporales, así como asesores y proveedores de 

Sacsa Financiera S.A. de .C.V., SOFOM E.N.R., deberán cumplir los lineamientos 

aquí establecidos, con el objetivo de proteger la información de Sacsa Financiera, 

almacenada en cualquier medio. 

 

2) La información de Sacsa Financiera que es contenida, grabada o almacenada en 

medios magnéticos, ópticos o electrónicos ejemplo: tarjetas, CD´s, impresión, disco 

duro, debe ser protegida, resguardada, consultada de acuerdo a los perfiles de 

puesto y clasificación de la información que haya(n) determinado el(los) dueño(s) 

de la misma. 

 

5.4. Área de trabajo 

1) Mantener cerradas las puertas de oficinas y áreas restringidas con chapas seguras 

y/o con sistemas de acceso que funcionen adecuadamente. 

 

2) Toda la información confidencial y restringida almacenada en cualquier medio, 

debe resguardarse en todo momento en archiveros o gavetas con chapas de 

seguridad que funcionen correctamente, siempre que el empleado no la esté 

utilizando y cuando abandone su estación de trabajo por un periodo de tiempo 

considerado. 
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3) La información confidencial y restringida, contenida en cualquier medio de 

almacenamiento debe darse de forma que no puede utilizarse nuevamente. 

 

4)  Al utilizar la sala de juntas, el personal responsable de su uso debe asegurar lo 

siguiente: 

a). Que la sala de juntas permanezca cerrada si se ausentan los participantes y 

dejan información en la misma. 

b). Borrar los pizarrones donde se haya realizado alguna anotación. 

c). Retirar para su destrucción o custodia adecuada, todos los documentos que se 

queden después del evento. 

 

5.5. Proteger el acceso a las instalaciones del negocio, lo cual 

implica: 

1) Que solo tangan acceso libre a las instalaciones los empleados que se identifiquen 

adecuadamente. 

 

2) Que se registre la entrada y salida de visitantes y proveedores a las instalaciones, 

solicitándoles identificación vigente y verificar que sean recibidos por personal de 

la empresa, evitando el acceso de personas ajenas al inmueble. 

 

5.6. Restricción de acceso 

1) Restringir acceso a personas no autorizadas a las instalaciones u oficinas de Sacsa 

Financiera. 

 

2) No dejar sin supervisión a los visitantes que ingresen las áreas. 

a). Los duplicados de las llaves de archiveros, oficinas, áreas, bodegas, etc. deben 

identificarse y controlarse asignando responsables de su custodia y mantenerlas en 

un lugar seguro con acceso solo para el responsable de las mismas. 
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5.7. Uso de equipo de cómputo 

 
1) Utilizar únicamente equipos de cómputo que sean propiedad o estén formalmente 

aprobados por Sacsa Financiera. 

 

2) Activar su protector de pantalla con password si dejen su estación de trabajo 

durante la jornada laboral, presiones Ctrl+Alt+Supr al mismo tiempo y después 

Enter. 

 

3) Apagar por completo sus equipos al terminar la jornada de trabajo, excepto 

cuando sistemas internos solicite lo contrario o cuando sus funciones lo requieran 

(por ejemplo, si se necesita correr procesos por la noche), en cuyo caso, deberá 

activarse el protector de pantalla con password, bloqueando el equipo y se deberá 

comunicar a Sacsa Financiera. 

 

4) Mantener la confidencialidad de sus contraseñas de acceso a los sistemas de 

información en todo momento sin anotarlos en algún lugar. 

 

5) Queda estrictamente PROHIBIDO compartir cualquier contraseña. Esto incluye, 

pero no se limita, a abrir sesiones en sistemas para que alguien más trabaje en su 

nombre, ponerlas por escrito, otorgarlas a otra persona porque saldrá de 

vacaciones o porque necesita algo urgente, prestarlas para hacer una transacción, 

etc. 

6) Los password que se necesitan mantener escritos por estricta necesidad del 

negocio deben resguardarse de manera segura y tener un control de los mismos. 

 

7) Prohibido la instalación y/o implementación de sistemas ajenos a los de la 

empresa en sus equipos de cómputo. 

 

8) Al compartir archivos de directorios o carpetas, el dueño de la información solo 

debe hacerlo con el usuario interesado que necesita de esos datos, dándole acceso  

a estos con los privilegios que considere necesarios (solo lectura y/o escritura) para 

que el interesado pueda consultar o modificar su información. El dueño de la  

información es el único responsable del buen o mal uso de los archivos (directorios 

o carpetas) compartidos. 
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5.8. Características que deben cumplir los equipos de cómputo 

1) Solicitar el User ID (personal) y el password (confidencial), con la finalidad de que 

los sistemas reconozcan al usuario autorizado del equipo y le permitan el acceso al 

mismo. 

 

2) Tener protector de pantalla protegido con password y con actividad manual por el 

usuario y automáticamente después de máximo 15 minutos de inactividad. 

 

 

3) Tener la última versión de antivirus que corresponda. 

 

4) Cuando el usuario no se encuentre en el edificio, deberá proteger su computadora 

portátil (laptop) a fin de evitar su robo y en caso de que suceda, deberá reportar al 

jefe inmediato. 

 

 

5) Evitar instalaciones de cualquier software en los equipos de cómputo. En caso de 

requerir una instalación deberá ser solicitada al jefe inmediato. 

 

6) Evitar conectar en los equipos de cómputo, dispositivos ajenos o desconocidos a la 

operación en el puerto USB o cualquier otro puerto. 

 

 

7) La información restringida o confidencial que el empleado almacene en la PC que 

tiene asignada, debe encontrarse exclusivamente dentro de una carpeta ubicada 

en la participación de datos del disco. 

 

5.9. Uso de teléfonos inteligentes 

1) Queda prohibido almacenar información confidencial o superior en cualquier 

dispositivo portátil de almacenamiento. 
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5.10. Uso de dispositivo de almacenamiento 

1) Anualmente Sacsa Financiera emitirá en su caso, un listado del personal autorizado 

para el uso del puerto USB, con el fin de que los dueños de la información 

ratifiquen o revoquen dicha autorización, tomando en consideración que dicho uso 

es exclusivo para fines de negocio. 

 

2) Las unidades externas de almacenamiento que sirven para respaldar información, 

que tiene la unidad de negocio deben controlarse por los jefes de área, de acuerdo 

a los procedimientos establecidos por cada una de ellas. 

 

5.11. Control de unidades externas 

1) Las unidades externas de respaldo (quemadoras de CD, unidades de disco duro 

externo, unidades de ZIP y DVD) que tiene el negocio deben controlarse tomando 

en cuenta lo siguiente:  

a). Únicamente podrán solicitar unidades externas de respaldo las áreas que 

justifiquen su uso, siempre y cuando este motivo sea aceptado por Sacsa 

Financiera. 

b). Las únicas unidades externas de respaldo que se podrán utilizar en el negocio, 

son las proporcionadas por el departamento de sistemas de la entidad. 

 

 

5.12. Uso de impresoras 

 
1) Cada área deberá asegurar que no se queden documentos en las impresoras, 

especialmente al final de la jornada de trabajo. 

 

5.13. Uso de correo electrónico e internet 

1) Prohibido él envió de información confidencial y restringida del negocio vía mail a 

correos electrónicos personales, aun cuando sean con fines de trabajo. 



  
 

Fecha de Emisión: 05-09-2013                                        Fecha de Actualización: 20-06-2016 Página 12 
 

 Sacsa Financiera S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. 
  

Manual de Políticas para la Protección de 

Datos Personales 

 

2) Prohibido el envío de información confidencial fuera de la red de Sacsa Financiera. 

La información confidencial o restringida solo podrá ser enviada a correos de 

terceros  (ej. clientes, proveedores), cuando sea por propósito valido del negocio y 

este envío deberá ser debidamente protegido en archivo PDF. 

 

3) Está prohibido enviar mensajes ofensivos, discriminatorios o denigrantes para 

cualquier persona o grupo. 

 

4) Prohibido el envío de cadenas, chistes, fotografías y pornografía a través de correo 

electrónico. 

 

5) Verificar y confirmar el destinatario de un mensaje antes de enviarlo. 

 

6) Toda la información del negocio puede ser revisada y monitoreada por cuestiones 

administrativas de seguridad y por razones legales en cualquier momento. 

 

 

7) Prohibido acceder a cuentas de correo externas, así como acceso sitios de internet 

con fines no laborales. 

 

8) Prohibido el uso de mensajería instantánea y/o redes sociales. 

 

5.14. Transferencias físicas de medios electrónicos 

1) Cualquier transferencia de información confidencial o superior entre unidades de 

negocio de Sacsa Financiera y terceras partes (entidades regulatorias, 

gubernamentales, auditores, etc.) en medios de almacenamiento, deberán 

notificarse previamente al jefe inmediato de Sacsa Financiera vía mail para su 

registro y control. 

 

2) Todas las transferencias físicas de medios electrónicos que contengan información 

confidencial o superior deben ir en formato PDF. 
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5.15. Destrucción segura de la información 

1) La información restringida, confidencial impresa, que se encuentre almacenada en 

medios magnéticos, electrónicos y ópticos propiedad de Sacsa Financiera, su 

finalidad debe ser proteger esta información, eliminada al final de su ciclo de vida 

de tal manera que quede inutilizable e irrecuperable. 

 

2) Las áreas de negocio de Sacsa Financiera, deberán establecer un procedimiento 

para la destrucción y reutilización de la información al final de su ciclo de vida, 

cuidando lo siguiente: 

a). Desechar la información sensitiva al terminar su ciclo de vida 

b). La información impresa y los medios de almacenamiento se deben eliminar. 

c). Se debe poner especial atención en la eliminación de la información en los 

discos duros de los equipos de cómputo, en especial si contiene información 

restringida y confidencial. Esto también implica en el caso que se envíen a 

reparación y/o reciclen. 

d). El área de sistemas de Sacsa Financiera, cada vez que se efectué la eliminación 

de información de discos duros y de forma aleatoria, realizara revisiones de una 

muestra con el fin de validar que se haya llevado a cabo el proceso de borrado de 

información de forma segura y efectiva. 

e). Los documentos impresos con información restringida y confidencial no 

deberán ser utilizados o reciclados para evitar divulgación de información. 

 

5.16. Revisión aleatoria 

1) El área de sistemas buscara minimizar el riesgo  de que la información restringida o 

confidencial se encuentra desatendida y susceptible de ser conocida, robada, 

alterada o reutilizada por individuos no autorizados, documentado las acciones en 

el comprendidas de aquellos incumplimientos o desviaciones que se detecten en 

revisiones efectuadas.  
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2) Para las desviaciones encontradas en dicha revisión, se deberá aplicar acciones 

correctivas, las cuales deberán ser reportadas al Director General de Sacsa 

Financiera. 

 

3) El área de sistemas dará seguimiento  al cumplimiento de los planes de acción de 

aquellas desviaciones encontradas en su revisión. 

 

5.17. Sanciones 

1) Los empleados que incumplan con los lineamientos aquí establecidos, los cuales 

forman parte de las políticas de seguridad de la información, pueden hacerse 

acreedores a las medidas disciplinarias que procedan directamente relacionados 

con el código de conducta y con la normatividad correspondiente, esto significa 

sanciones establecidas en la Ley Federal de Trabajo, pudiendo llegar desde una 

acta administrativa, hasta la terminación de la relación laboral y sin perjuicio de 

acciones legales que la ley vigente establezca. 

 

2) Respecto al personal externo que brinde servicios a Sacsa Financiera, tales como 

consultores, proveedores, entre otros, en caso de incurrir en conductas que 

contravengan la política de seguridad de la información, se deberán poner de 

inmediato a disposición de la empresa para la cual están contratados. 
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6. Anexos 

6.1. AVISO DE PRIVACIDAD Y POLITICA DE PRIVACIDAD Y 

PROTECCION DE DATOS (insertar en la página de internet 

www.gruposacsa.com.mx) 

AVISO DE PRIVACIDAD Y POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS 

Vigente a partir de Septiembre de 2013 

Sacsa Financiera S.A. de C.V., SOFOM ENR 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

posesión de los Particulares, le da a conocer a nuestros clientes, solicitantes, contratantes, 

asegurados, beneficiarios, terceros, proveedores, empleados y a cualquier otra persona 

titular de datos personales el siguiente aviso de privacidad: 

Sacsa Financiera S.A. de C.V., SOFOME.N.R., hace de su conocimiento que tratara los 

datos personales y datos sensibles que usted nos proporciones, para los fines indicados 

en el presente aviso de privacidad. 

1. Datos sensibles que serán sometidos al tratamiento 

La sociedades recabaran los datos personales que sean necesarios para la adecuada 

presentación de nuestros servicios; pudiéndose recabar datos personales adicionales a los 

recabados directamente o a través de diversos intermediarios con el propósito de que las 

sociedades puedan cumplir con sus obligaciones. 

2. Medios por los cuales se recabaran los datos 

a). Directamente 

b). A través de agentes o promotores 

c). A través de portales o páginas web 

d). A través de cualquier tercero que deben entregar a transmitir a las sociedades su 

información para brindar nuestros servicios. 

e). A través de auditores externos 

http://www.gruposacsa.com.mx/
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3. Dichos datos personales podrán incluir lo siguiente: 

a).   Nombre 

b).   Datos de contacto: dirección, número celular, teléfono de oficina, correo electrónico. 

c).   Datos patrimoniales: ingresos mensuales o anuales. 

d). Datos médicos: historial clínico, enfermedades o padecimientos previos o crónicos, 

entre otros. 

Adicionalmente se considerara que para proporcionarle nuestros servicios 

adecuadamente recabaremos ciertos datos personales considerados como datos 

personales sensibles, conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares. 

A continuación se anexa un listado de los principales datos personales sensibles que se 

podrían solicitar para fines regulatorios, aplicables a lineamientos de las autoridades 

competentes como son CONDUSEF, CNBV, esto es: 

a) Datos generales (formato de solicitud) 

b) Tipo de crédito solicitado 

c) Referencias crediticias 

d) Datos para destino de los recursos 

e) Información financiera 

f) Otra que soliciten la regulación aplicable a instituciones financieras (SOFOM) 

 

4. Finalidad primaria del tratamiento de datos 

A) Contratantes 

Los datos que nos proporcionen podrán ser utilizados para: 

(a) Analizar su solicitud de crédito, (b) pedir referencias, (c) hacer consultas, 

investigaciones y revisiones en relación a sus solicitudes de crédito, quejas o 

reclamaciones, (d) contactar otro personal relacionado con el objeto de los servicios 

contratados, (e) mantener o renovar el contrato de crédito, (f) realizar estudios 

estadísticos, (g) identificar planamente a cualquier beneficiario de su crédito, (h) contactar 

para cualquier tema relacionado a los créditos o servicios que le prestemos o al presente  
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aviso de privacidad, (i) para verificación de información por parte de auditores externos, 

(j) cualquier otra que sea necesaria para efecto de la presentación del servicio o 

rendimiento de información.  

 

B) Empleados y solicitantes vacantes 

Los datos que nos sean proporcionados se utilizaran primordialmente y según 

corresponda para todos los fines vinculados con (a) reclutamiento y selección, (b) visitas 

socioeconómicas, (c) verificación de referencias, (d) bolsas de trabajo, (e) obligación 

derivadas en su oportunidad de la relación laboral o prestación de servicios (otorgamiento 

de créditos). 

De igual manera, podremos utilizar sus datos con el propósito de transferir a terceras 

partes que sean socios comerciales de las sociedades (los socios comerciales) con el 

propósito de que estos puedan contactarlos para ofrecerle servicios y productos que 

estén o no relacionados con los servicios que las sociedades les preste. 

 

C) Proveedores, prestadores de servicios e intermediarios 

Los datos personales que recopilamos de nuestros proveedores, prestadores de servicios 

e intermediarios, los destinamos a los siguientes propósitos, (i) identificación y 

verificación, (ii) contacto, (iii) facturación de pagos y acreditamientos de pago por 

suministro de productos o prestaciones de servicios (iv) en su caso, para todos los fines 

vinculados con la relación jurídica/contractual que celebremos con el cliente, (v) relación 

de pagos, ya sea a través de títulos de crédito o vía de transferencia electrónica, (vi) 

clasificación de sus datos en la contabilidad de la empresa en los rubros de cuenta por 

pagar y cuentas por cobrar, (vii) elaboración de expedientes administrativos de control 

interno y regulatorio. 
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5.  Finalidad secundaria del tratamiento de datos personales 

Asimismo, podremos utilizar sus datos con el propósito de transferencia a terceras partes 

que sean socios comerciales de las sociedades (los socios comerciales) con el propósito de 

que estos puedan contactarlos para ofrecerles servicios y productos que estén o no 

relacionados con los servicios que las sociedades presten. 

Los datos a que se refiere este aviso de privacidad podrán ser trasferidos a: 

a) Empresas relacionadas con Sacsa Financiera S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. 

b) Autoridades que así lo requieran, tanto a nivel nacional como internacional. Esto con el 

único fin de cumplir con obligaciones derivadas de leyes o tratados internacionales, o bien 

por cumplimiento de requerimiento oficiales. 

c) Asociaciones, instituciones, organizaciones o entidades relacionadas con el sector 

asegurador, para efectos de prevención de delitos y selección de riesgos. 

 

6.  Derechos para limitar el uso de los datos personales 

Toda vez que el tratamiento de los datos personales es indispensable para ofrecer a 

nuestros clientes productos y servicios no es posible limitar el tratamiento que las 

sociedades le darán a los mismos. No obstante lo anterior, el cliente podrá solicitar que 

sus datos personales no sean trasmitidos. 

El cliente podrá solicitar que no se transmita cierta información que haya contratado con 

la empresa en su beneficio. Lo podrá hacer presentándose directamente a la institución, 

vía teléfono o mediante un correo electrónico, todos estos datos son proporcionados en 

las solicitudes de créditos, así como en los estados de cuenta y demás avisos que emite la 

entidad. 

 

7.  Medios para ejercer los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición) 

Conforme a la Ley de Protección de Datos Personales el cliente tiene el derecho de ejercer 

en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 

directamente ante las sociedades. 
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El cliente podrá ejercer sus derechos ARCO, según se indica a continuación: 

A). Acceso y Rectificación. El cliente podrá solicitar que se le haga saber sobre los datos 

personales que la sociedad conserven en sus expedientes, mediante la entrega física de su 

requerimiento ante la Unidad Especializada de Atención a Usuarios de Servicios 

Financieros de las Sociedades, a través del envío de su petición con base en los 

requerimientos especificados. En el entendido que en caso de que alguno de los datos sea 

inexistente o se encuentre equivocado, el cliente tendrá el derecho de solicitar su 

rectificación. 

a). En este caso se debe considerar que para protección y beneficio, es posible que se le 

solicite al cliente documentación que acredite las correcciones a los datos que desee 

rectificar. 

B). Cancelación. El cliente puede solicitar que se cancelen los datos personales que las 

sociedades conserven en su expediente una vez que hayan concluido la relación 

comercial. (Aquí se debe consideran las disposiciones que señala la autoridad respecto a la 

conservación y resguardo de la información de nuestros clientes para futuras auditorias) 

C). Oposición. El cliente puede oponerse a que las sociedades transmitan sus datos 

personales a socios comerciales. 

a). Se debe considerar que toda vez que las Sociedades son Instituciones Financieras 

sujetas a regulaciones específicas, es posible que no se pueda dar la cancelación o 

bloqueo de los datos personales sino hasta que las leyes aplicables lo permitan. 

b). El ejercicio de los derechos ARCO es gratuito, en el entendido que las sociedades 

podrán solicitar en apego únicamente de los gastos justificados del envío o costos de 

reproducción de la información que el cliente solicite.  

c). Se reitera que el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, 

oposición y la revocación del consentimiento deberá realizarse por escrito entregado en el 

domicilio de la sociedad. 

d). Además del ejercicio de los derechos ARCO, el cliente podrá limitar el uso o divulgación 

de sus datos personales en el Registro Público de Usuarios personas físicas ante la 

autoridad de protección y defensa al usuario de servicios financieros. 

e). Por ningún motivo las sociedades podrán vender los datos a un tercero. 
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f). En caso que el cliente realice alguna petición de derechos ARCO, las sociedades tendrán 

un plazo máximo de veinte días hábiles, para dar una respuesta sobre la procedencia de la 

solicitud. 

 

     8.  Transferencia de datos 

Las sociedades se comprometen a que los datos proporcionados serán tratados bajo 

medidas de seguridad, siempre garantizando su confidencialidad. 

El cliente acepta que: 

(a) Compañías afiliadas 

Las sociedades podrán trasmitir sus datos personales a otras compañías afiliadas a la 

sociedad, incluyendo su oficina matriz, sus subsidiarias u otras entidades afiliadas, 

nacionales o extranjeras. 

(b) Terceros no afiliados 

Las sociedades podrán transmitir sus datos personales a personas físicas y morales 

incluyendo: (i) doctores, (ii) especialistas, (iii) peritos, (iv) instituciones médicas, (v) 

agentes de seguros, (vi) ajustadores, (vii) prestadores de servicios, (viii) laboratorios, (ix) 

abogados, (x) consultores y (xi) contratantes (el contratante) de (contratos 

colectivos/contratos de grupo) bajo los cuales el cliente se encuentre asegurado, según 

sea necesario para la adecuada prestación de los servicios de las sociedades o para el 

cumplimiento de cualquier obligación de las sociedades derivadas o relacionadas con el 

contrato de seguro y los servicios a prestarse bajo el mismo, o en su caso para el 

cumplimiento de cualquier obligación de las sociedades con el contratante. 

(c) Socios comerciales 

Las sociedades podrán transmitir sus datos personales a sus socios comerciales con el 

propósito de que dichos socios lo contacten para ofrecer productos y servicios. 

Tanto las compañías afiliadas, los terceros no afiliados y los socios comerciales deberán 

tratar sus datos personales de conformidad con lo establecido en el presente aviso de 

privacidad. 
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Con base a todo lo anterior, en su oportunidad y si fuere el caso las sociedades informaran 

aquellas transferencias que requieran su consentimiento y en tal caso lo recabara. 

 

9.  Cambios al aviso de privacidad 

Esta PÁGINA está elaborada al amparo de la legislación mexicana vigente, por lo que en 

caso de verificarse reformas legislativas, las sociedades se reservan el derecho de realizar 

los cambios necesarios a la misma, así como los términos y condiciones aquí mostrados, 

así mismo cualquier cambio que se realice al Aviso de Privacidad, será hecho del 

conocimiento de todos, a través de la página web de la sociedad o bien de comunicados 

colocados en nuestras oficinas (y sucursales) o informado mediante cualquier medio de 

comunicación. 

 

10.  Automatización del uso de datos, calidad del servicio 

Los datos personales serán objeto de tratamiento de conformidad con las políticas de las 

sociedades y estas pondrán a disposición de los usuarios, los recursos técnicos, 

electrónicos y tecnológicos necesarios para que estos puedan acceder a este aviso sobre 

la política de privacidad o a cualquier otra información importante. No obstante lo 

anterior y salvo que se indique lo contrario, las respuestas sobre datos personales son 

voluntarias. 

La recolección y tratamiento automatizado de los datos personales, tiene como objetivo el 

mantenimiento de la relación contractual en su caso establecida en los términos y 

condiciones que el usuario acepte de forma expresa al momento de realizar cualquier 

transacción que involucre algún producto a la prestación de algún servicio por parte de las 

sociedades. 

Sacsa Financiera cuenta con niveles de seguridad de protección de datos personales que la 

legislación vigente requiere y procura adaptarse a las necesidades y requerimientos tanto 

legales como tecnológicos. 
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Cookies 

Definición de cookie: cuando se ingresa al portal se genera un archivo de datos que se 

aloja/almacena en el disco duro de su equipo de cómputo; las cookies sirven 

principalmente para rastrear páginas que el usuario ha visitado y en su caso enviarle 

publicidad a terceros, sin embargo no se le puede identificar personalmente. El usuario 

tiene la opción en su propio equipo de cómputo y/o navegador de internet dejar de 

aceptar cookies o bien confirmar si las permite o rechaza, sin embargo, si las desactiva no 

podrá utilizar algunas de las funciones del sitio web. 

Para el caso de este aviso, el usuario está de acuerdo en recibir las cookies que los 

servidores de las sociedades les transmitan. 

 

11.  Veracidad de los datos proporcionados por el usuario 

El usuario garantiza que los datos personales facilitados a las sociedades son veraces y se 

hace responsable de comunicar a estas en cualquier tiempo que lo requieran, de cualquier 

modificación sustancial en los mismos. Se entenderá por sustancial, cualquier dato o 

modificación en datos personales que no permita el correcto contacto, ubicación y 

posterior identificación del usuario. 

Autoridad en materia de protección de datos 

En caso de alguna duda se puede consultar al Instituto Federal de Acceso a la Información 

(IFAI) en www.ifai.gob.mx 

 

12.  Medios para contactar a las sociedades y hacer valer sus derechos ARCO 

Unidad de atención especial al público 

Si el cliente desea ejercer cualquiera de sus derechos ARCO es indispensable que dirija un 

escrito libre debidamente firmando y acompañado de una copia simple de identificación 

oficial vigente y un comprobante de domicilio cuya vigencia no sea mayor a tres meses, a 

nuestra Unidad Especializada, quien en su oportunidad turnara su petición al oficial de 

cumplimiento y/o seguridad de la información. 

 

http://www.ifai.gob.mx/
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Es importante informar que además del envío del correo electrónico el cliente deberá 

entregar formalmente su escrito en las oficinas de la sociedad o por correo certificado. 

 

Datos mínimos que debe contener el escrito: 

Nota: el envío de peticiones incompletas o carentes de requisitos no se consideraran 

como solicitudes aceptadas. 

Únicamente se recibirán solicitudes de derechos ARCO del titular de los datos o a través 

de representante legal que acredite legalmente su representación. 

Correo al que debe dirigirse: oficial.cumplimiento@gruposacsa.com.mx 

Datos obligatorios: 

a) Nombre completo 

b) Domicilio para oír y recibir notificaciones 

c) Correo electrónico 

d) Teléfono 

e) Cualquier otro medio viable para comunicarle la respuesta 

Documentos obligatorios (adjuntar documentos en formato PDF) 

a) Copia simple de identificación oficial 

b) Copia simple de comprobante de domicilio cuya vigencia no sea mayor a tres meses 

c) En su caso copia simple del testimonio notarial en el que se documente el poder del 

representante legal. 

Descripción de petición 

El cliente debe detallar claramente los datos personales respecto de los cuales ustedes 

desean ejercer alguno de los derechos ARCO. 

Asimismo especifique claramente cuál es el derecho que ejerce, esto es si se trata de: 

acceso, rectificación, cancelación, u oposición y el motivo y razón de ello. 

mailto:oficial.cumplimiento@gruposacsa.com.mx
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También es importante que en caso de modificaciones el cliente deba indicar cuáles serán 

las modificaciones y aportar la documentación que soporte su petición. 

Para solicitar el FORMATO DE NEGATIVA DE RECEPCION DE PUBLICIDAD deberá enviar un 

correo a: oficial.cumplimiento@gruposacsa.com.mx 

 

Última fecha de actualización del presente Aviso de Privacidad: Junio de 2016 

Secuencia de fundamentos legales del presente Aviso de Privacidad 

Disposición legal fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación 

a) Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 5 de julio 

de 2010. 

b) Reglamento de la Ley federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares 21 de diciembre de 2011. 

c) Lineamientos del Aviso de Privacidad 17 de enero de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oficial.cumplimiento@gruposacsa.com.mx
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  5.16. Aviso de Privacidad (insertar en formatos 

institucionales) 

Sacsa Financiera S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., con domicilio en Carretera J. Almada 

Poniente Núm. 1620 A1 Col. Antonio Bonifant, C.P.80370 Navolato, Sinaloa., le comunica 

que la información personal de todos nuestros servicios hacemos un esfuerzo permanente 

por lo cual puede sentirse seguro de que al adquirir nuestros bienes y/o servicios hacemos 

un esfuerzo permanente para salvaguardarla. 

La finalidad de su información personal es para proveer los servicios y productos que ha 

solicitado, informarle sobre cambios en los mismos, realizar actividades de mercadeo, 

análisis estadísticos y evaluar la calidad del servicio que le brinda. 

Usted tiene el 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 los procedimientos que hemos implementado. 

Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto: 

Lic. Sujey Chan 

Tel. (672) 72 7 12 21 

oficial.cumplimiento@gruposacsa.com.mx 

 

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarlo en 

www.gruposacsa.com.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oficial.cumplimiento@gruposacsa.com.mx
http://www.gruposacsa.com.mx/


  
 

Fecha de Emisión: 05-09-2013                                        Fecha de Actualización: 20-06-2016 Página 26 
 

 Sacsa Financiera S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. 
  

Manual de Políticas para la Protección de 

Datos Personales 

 

6.3. Formato de negativa de recepción de publicidad 

Formato de negativa de recepción de publicidad 

De acuerdo  la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, usted podrá manifestar su negativa para recibir por parte de Sacsa Financiera 

S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., publicidad por correo físico, e-mail, sms o llamada telefónica. 

Por lo cual si usted no está de acuerdo en que la compañía utilice sus datos personales 

para fines de publicidad deberá informarlo mediante este formato y proporcionar los 

datos obligatorios marcados con un (*). 

En el ejercicio de mi derecho a recibir publicidad, por medio de la presente le informo 

que no autorizo a que Sacsa Financiera S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., me haga llegar 

publicidad de los servicios que comercializa por ningún medio de contacto. 

Usted podrá actualizar, en cualquier momento sus decisión de autorización o negativa 

directamente al correo oficial.cumplimiento@gruposacsa.com.mx o al teléfono            

(672) 72 7 12 21. 

Nombre completo del cliente *  

No. de contrato *  

Correo electrónico o teléfono *  

Comentarios  

Fecha *  

Firma *  

 

** El nombre del cliente deberá coincidir con el señalado en la caratula del contrato acreditado o 

registrado en Sacsa Financiera S.A. de C.V., SOFOM ENR de la que derive el servicio. 

 

 

 

 

 

 

mailto:oficial.cumplimiento@gruposacsa.com.mx
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6.4 Aviso de privacidad correos electrónicos institucionales 

(firma) 

Aviso de Privacidad 

Sacsa Financiera S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. (“GRUPO SACSA”), en cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares, podrá utilizar los datos personales por este medio recabados, con la 

finalidad de que GRUPO SACSA envíe comunicados y correos electrónicos entre otras, con 

el fin de recibir la información y servicios que GRUPO SACSA preste en todos y cada uno 

de sus productos o servicios que brinda a través de las empresas del GRUPO. 

Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los derechos 

con que usted cuenta, así como la finalidad que le daremos a los mismos, incluyendo los 

datos proporcionados a GRUPO SACSA en el pasado para cualquier medio: favor de 

consultar nuestro Aviso de Privacidad y Política de Privacidad y Protección de Datos en 

www.gruposacsa.com.mx 

En caso de no otorgar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, por 

favor enviar un correo electrónico a: oficial.cumplimiento@gruposacsa.com.mx para que 

su solicitud sea procesada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gruposacsa.com.mx/
mailto:oficial.cumplimiento@gruposacsa.com.mx

