AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, ADMINO
S.A.PI. DE C.V., (en lo sucesivo, la Responsable), con domicilio para efectos convencionales en Rómulo Garza #
555, colonia Industrias del Vidrio, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C.P. 66470, hace constar la
responsabilidad frente al tratamiento de datos personales observando los principios de licitud, consentimiento,
información y lealtad.
Los datos del Titular obtenidos por cualquier medio lícito, incluyendo fuentes de acceso público, redes sociales y
referencias de terceras personas, serán todos aquellos necesarios para que la Responsable le ofrezca algún
producto, operación o servicio Financiero, incluyendo información de identificación general, situación
económica, crediticia o patrimonial. El tratamiento de datos que realizará la Responsable incluye la evaluación,
análisis, uso, manejo, aprovechamiento, transferencia, disposición, almacenamiento, acceso, y cualquier otro
análogo, que sea necesario para que la Responsable pueda ofrecerle al Titular un producto, operación y/o
servicio Financiero en cumplimiento de su respectivo objeto social.
Por otra parte, el Titular acepta y autoriza a la Responsable para que transmita a cualquier tercero con los que la
Responsable tenga celebrada, o celebre posteriormente, una relación jurídica o de negocios, los datos e
información que le haya entregado. La transferencia de datos a los citados terceros se limitará a que estos
realicen al Titular ofrecimientos relativos a los productos y servicios que ofrecen en virtud de su objeto social. A
dichos terceros se les notificará el contenido del presente aviso de privacidad, por lo que quedarán obligados a
respetar sus términos y limitantes. Las transferencias referidas en el presente párrafo podrán ser nacionales o
internacionales y los terceros receptores serán entidades integrantes del sector financiero. En caso que el Titular
desee oponerse al tratamiento para las finalidades previstas en este párrafo, sólo deberá suscribir la carta de
oposición que para tales efectos le proporcione la Responsable, bajo el procedimiento establecido en el
siguiente párrafo.
En el supuesto que el Titular quiera limitar el uso o divulgación de sus datos o bien ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición, podrá hacerlo consultando el procedimiento establecido en la
página web de la Responsable http://www.autopresto.mx. Una vez hecho lo anterior, el Titular formará parte del
Listado de Exclusión administrado por la Responsable y sus datos no serán compartidos con los terceros que no
sean necesarios para cumplir la relación jurídica entre el Titular y la Responsable.
La Responsable se obliga a tratar los datos revelados por el Titular con estricta confidencialidad en apego a lo
estipulado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su reglamento,
aplicando las medidas físicas, administrativas y tecnológicas necesarias a fin de salvaguardar la integridad de los
datos revelados.
La Responsable podrá modificar de manera unilateral el presente aviso de privacidad de acuerdo con las
disposiciones aplicables a la materia. El presente aviso de privacidad y los cambios que se le realicen, se podrán
consultar en la página web de la Titular http://www.autopresto.mx.
Por su parte, el Titular podrá revocar en cualquier momento el consentimiento aquí otorgado, siguiendo el
procedimiento establecido en la página web de la Titular http://www.autopresto.mx. Lo anterior en el entendido
que no se darán efectos retroactivos a la revocación solicitada por el Titular.

Lugar y Fecha: _____________________________________________________

FIRMA DE ENTERADO Y ABSOLUTA CONFORMIDAD

_____________________________________________________
Nombre y Firma del Titular

