
 

 
Este aviso describe la manera en la 
Grupo Financiero ("Banca Afirme") con domicilio 
Centro, Código Postal 64000, Monterrey, Nuevo León, usará 
como la forma en la que Usted puede tener acceso a esta información. Léalo detenidamente. 
 
Banca Afirme recopilará, ya sea directamente o a través 
pública sobre Usted como: 
 
� Datos de identificación (nombre completo, domicilio, teléfono, fecha de nacimiento, entre otros).
� Datos laborales (ocupación, puesto, actividad o giro, datos de la empresa, etcéter
� Datos patrimoniales (tales como nivel de ingresos, egresos, 

 
Esta información podrá ser recabada a partir de distintas fuentes, como por ejemplo: 
apertura de créditos y/o cuentas bancaria
y otras promociones; (iii) de terceros, como las sociedades de informació
en general, de la relación jurídica establecida o por establecer entre el T
Afirme. 
 
Los datos personales serán utilizados para los fines inherentes a la solicitud, celebración, operación y 
cumplimiento de operaciones bancarias, pudiendo ser utilizados para fines de análisis, administración, 
y promoción de productos y servicios, u otros fines compatibles o análogos a estos. 
 
La información personal de nuestros 
persona de la que Banca Afirme recabe datos personales, será
ninguna circunstancia será usada con fines ilícitos o de lucro
con terceros en algunos casos, como los siguientes
 
• Para dar cumplimiento al(los) contrato(s) 
• Para fines de aplicación o administración de la justicia
• Por la transferencia de información entre las distintas filiales de Afir

se lleve a cabo para fines comerciales
• En los demás casos previstos por las leyes aplicables.

 
En caso de que el Titular desee limitar 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
Departamento de Datos Personales de 
 

Dirección:    Av. Juárez
Teléfono:    (81) 83.18.3
Horario de atención: lunes a viernes de 8:30 a 1
Correo electrónico:  datospersonalesbanca@afirme.com

 
Banca Afirme se reserva el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier momento mediante la 
publicación de un aviso prominente en su sitio en Internet

 
El presente Aviso se encuentra vigente desde el

Aviso de Privacidad 

Este aviso describe la manera en la que Banca Afirme S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme 
Grupo Financiero ("Banca Afirme") con domicilio fiscal en Avenida Juárez No. 
Centro, Código Postal 64000, Monterrey, Nuevo León, usará y divulgará su información personal

sted puede tener acceso a esta información. Léalo detenidamente. 

, ya sea directamente o a través de terceros autorizados, información pe

Datos de identificación (nombre completo, domicilio, teléfono, fecha de nacimiento, entre otros).
Datos laborales (ocupación, puesto, actividad o giro, datos de la empresa, etcétera).

como nivel de ingresos, egresos, cuentas bancarias e historial crediticio).

recabada a partir de distintas fuentes, como por ejemplo: (i)
bancarias; (ii) de registro a programas de recompensas, servicios bancarios 

de terceros, como las sociedades de información crediticia o burós de crédito, y 
de la relación jurídica establecida o por establecer entre el Titular de los datos personales y Banca 

Los datos personales serán utilizados para los fines inherentes a la solicitud, celebración, operación y 
cumplimiento de operaciones bancarias, pudiendo ser utilizados para fines de análisis, administración, 
y promoción de productos y servicios, u otros fines compatibles o análogos a estos.  

de nuestros proveedores, socios, clientes, terceros, prospectos y/o de cualquier otra 
persona de la que Banca Afirme recabe datos personales, será tratada con la debida confidencialidad y bajo 

usada con fines ilícitos o de lucro. No obstante, estos datos podrán ser compartidos 
n algunos casos, como los siguientes: 

l(los) contrato(s) celebrados con el Titular y/o con terceros. 
aplicación o administración de la justicia.  

Por la transferencia de información entre las distintas filiales de Afirme Grupo Financiero
se lleve a cabo para fines comerciales.  
En los demás casos previstos por las leyes aplicables. 

itular desee limitar o revocar el uso o divulgación de sus datos personales, así como ejercer 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá presentar una solicitud por escrito 

de Banca Afirme, cuyos datos se señalan a continuación: 

Juárez No. 800 Sur., Col Centro, C.P. 64000. Monterrey, Nuevo León.
(81) 83.18.39.00 ext. 27419 
lunes a viernes de 8:30 a 18:30 hrs. 
datospersonalesbanca@afirme.com 

Afirme se reserva el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier momento mediante la 
minente en su sitio en Internet www.afirme.com 

igente desde el 5 de julio de 2011. 

que Banca Afirme S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme 
No. 800 Sur, Colonia 

á su información personal, así 
sted puede tener acceso a esta información. Léalo detenidamente.   

información personal no 

Datos de identificación (nombre completo, domicilio, teléfono, fecha de nacimiento, entre otros). 
a). 

e historial crediticio). 

(i) de solicitudes de 
a programas de recompensas, servicios bancarios 

n crediticia o burós de crédito, y (iv) 
itular de los datos personales y Banca 

Los datos personales serán utilizados para los fines inherentes a la solicitud, celebración, operación y 
cumplimiento de operaciones bancarias, pudiendo ser utilizados para fines de análisis, administración, ofrecimiento 

y/o de cualquier otra 
tratada con la debida confidencialidad y bajo 

No obstante, estos datos podrán ser compartidos 

me Grupo Financiero, incluyendo la que 

el uso o divulgación de sus datos personales, así como ejercer 
, podrá presentar una solicitud por escrito al 

ión:  

Monterrey, Nuevo León. 

Afirme se reserva el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier momento mediante la 


