
AVISO DE PRIVACIDAD - CADENAS 

PRODUCTIVAS - EMPRESAS DE PRIMER ORDEN 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

DIRECCIÓN DE 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, 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. 

Se entenderá por Cadena Productiva 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. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

  

Finalidades que no requieren consentimiento. 

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. 

  

Finalidades que requieren consentimiento. 

Los datos de identificación y de contacto proporcionados podrán ser utilizados para el seguimiento de la 
Cadena Productiva, para el envío de información relacionada con actividades y futuros eventos organizados 
por NAFINSA, así como para la realización de encuestas relacionadas con el servicio. 

  

II. TRANSFERENCIAS 

  

No se realizarán transferencias con los datos personales recabados, salvo algún requerimiento de autoridad 
competente. 

  

III. AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
  

Usted podrá revisar el Aviso de Privacidad en la siguiente liga: 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

 

https://www.nafin.com/portalnf/files/secciones/Cadenas/pdf/Aviso_de_Privacidad_Integral.pdf

