
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
DIRECCIÓN CADENAS PRODUCTIVAS 

 
Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D. (NAFINSA), con domicilio en Av. 
Insurgentes Sur No.1971, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro 
Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, a través de sus diversas Unidades 
Administrativas, es la responsable del tratamiento de los datos personales 
que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto 
por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 1; 3 fracción XXVIII; 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26 y 65 de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 23 y 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 9 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 
Se entenderá por Cadenas Productivas aquellas Empresas de Primer 
Orden del sector privado o del sector público (dependencias y/o entidades 
del gobierno federal, gobiernos estatales y/o municipales) que están 
incorporadas al Programa de Cadenas Productivas y desean que sus 
proveedores tengan acceso a liquidez a través del factoraje electrónico. 
 

I. DATOS PERSONALES A RECABAR 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de 
Privacidad y de conformidad con lo requerido para la implementación de 
una Cadena Productiva, se utilizarán, de manera enunciativa más no 
limitativa, los siguientes datos personales: 

• Nombre del representante legal y nombre del contacto de la 
empresa 

• CURP 
• Puesto 
• Teléfono fijo de oficina o celular 
• Correo electrónico (de la empresa) 
• Firma 

 
 
 
 
 



 

 
 

II. DATOS SENSIBLES 

Para el proceso de implementación de la Cadena Productiva, en ningún 
caso, se recaban datos sensibles 
 
 

III. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
PERSONALES 
 

o Finalidades que no requieren consentimiento. 
 
Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades que son necesarias dentro de las actividades propias de 
Nafinsa: 
  

1. Verificar y confirmar su identidad, así como la autenticidad de la 
información que nos proporciona para contar con un registro de 
contacto de la Cadena Productiva. 

2. Realizar el seguimiento de la Cadena Productiva desde su ingreso 
hasta su baja. 

3. Integrar el expediente para la implementación de la Cadena 
Productiva. 

4. Bases de datos necesarias para la operación de la Cadena 
Productiva. 

5. Seguimiento a la operación de la Cadena Productiva. 
6. Mantener una base histórica de la operación de Cadenas 

Productivas con fines estadísticos. 

 
o Finalidades que requieren consentimiento 
 
Comunicación con el cliente para el seguimiento de la Cadena Productiva, 
para enviarle información sobre el Programa de Cadenas Productivas, 
para invitar a los eventos y actividades convocadas por NAFINSA, así como 
encuestas de satisfacción del cliente. 
 
 
 
 
 



 

 
 
   

IV. TRANSFERENCIAS 
 
No se realizan transferencias con los datos personales recabados, salvo 
algún requerimiento de autoridad competente. 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos personales (derechos ARCO), directamente con 
alguno de los ejecutivos de la Dirección de Cadenas Productivas, ubicada 
en Av. Insurgentes Sur No.1971, Torre IV, Piso 10, Colonia Guadalupe Inn, 
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, o bien, a través 
del correo electrónico del ejecutivo que con quien mantiene el 
seguimiento de su Cadena Productiva, o directamente ante la Unidad de 
Transparencia de Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D. en el correo electrónico 
unidaddetransparencia@nafin.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento 
para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de 
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada 
o comunicarse al teléfono (55) 5323-6000, extensiones 6296 y 8678.  
 
 
 

V. CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD 
 
En esta misma liga usted podrá consultar los cambios al Aviso de Privacidad.  

	
	


