
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 
 

En AGROCAPITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR, sabemos que la principal fuerza de nuestra 
empresa es usted, nuestro cliente, es por ello que en defensa de su seguridad personal y patrimonial, 
desarrollamos y aplicamos tecnologías mediante la utilización de los software y hardware más modernos, 
así como los más estrictos lineamientos, políticas, procedimientos y medidas de privacidad en estricto 
apego a nuestras legislaciones vigentes, con el único propósito de proteger la información y 
documentación que nos proporciona o recabamos. 
 
Además de ofrecerle la mejor calidad y diversidad en servicios y productos, le garantizamos que sus datos 
personales estarán protegidos, mediante el uso y mantenimiento de altas medidas técnicas, físicas y 
administrativas, a fin de impedir que su información personal, financiera, legal y de cualquier otra 
naturaleza, así como la documentación donde esta se contenga, sea utilizada por personal no autorizado 
o ajeno a nuestra empresa. 
 
Mediante el presente AVISO DE PRIVACIDAD, se le informan los términos en que serán tratados sus datos 
personales que se obtengan con motivo de las operaciones crediticias o comerciales, que usted solicite o 
celebre con AGROCAPITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR, información que será tratada de 
manera confidencial a través de los sistemas y esquemas previstos para tales efectos; consecuentemente, 
en cumplimiento a nuestras políticas internas, programas de privacidad y lo dispuesto por la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares publicada el 5 de julio de 2010, en el Diario 
Oficial de la Federación, le recomendamos que lea atentamente la siguiente información: 

 
 
LA IDENTIDAD  Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE QUE RECABA SUS DATOS PERSONALES: 
La moral AGROCAPITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR, con domicilio en Blvd. Antonio Rosales 
855 norte, fraccionamiento Jordán, C.P. 81240, Los Mochis, Ahome, Sinaloa, es la responsable de recabar, 
administrar y dar un adecuado tratamiento a sus datos personales y documentos en que estos se 
consignen, en los términos de los artículos 3 fracción XIV y 16 de la citada Ley Federal. 

 
 
DATOS PERSONALES QUE PUEDEN RECABARSE: 
AGROCAPITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR, en apego a sus políticas internas y lo dispuesto 
por la legislación vigente, podrán solicitarle sus datos personales y documentación necesaria para atender 
o formalizar cualquier tipo de necesidad de servicio y producto u operación mercantil o contractual que 
usted le solicite o requiera; de manera enunciativa, más no limitativa, podrán recabar su nombre, 
domicilio, fecha de nacimiento, país y entidad de nacimiento, nacionalidad, estado civil, ocupación, 
profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique, números telefónicos fijos o celulares, correos 
electrónicos, Clave Única de Registro de Población (CURP), Clave del Registro Federal de Contribuyentes; 
así como, el número de serie de su Firma Electrónica Avanzada, estados financieros, información 
patrimonial e información histórica de producción en su actividad económica; en relación a las personas 
morales su acta constitutiva y de asambleas celebradas con posterioridad, también la información 
personal de sus socios y representantes legales, así como la documentación que la contenga. 

 
El responsable de la información podrá realizar las investigaciones, obtener fotografías o documentos, 
realizar entrevistas, y en general, si se considera necesario llevar a cabo las acciones a efecto de 
comprobar por sí o a través de terceros contratados especialmente para ello, la veracidad de los Datos 
Personales y documentación que sean proporcionados por usted y que se encuentran bajo su resguardo. 



Además, podrá verificar, adicionar o cumplimentar sus datos personales recabados directamente de 
usted, así como los datos personales de terceros que sean proporcionados por usted, tales como 
información sobre sus referencias, obligados solidarios y avales según resulte aplicable conforme al 
servicio o producto que hubiese contratado, siendo su responsabilidad informar a las personas antes 
señaladas respecto de la información que proporcionó al responsable del resguardo de los datos 
personales, los fines de su entrega y el tratamiento que se dará a los mismos, así como el contenido del 
presente aviso de privacidad.  
 
Que usted en su carácter de titular de la información personal proporcionada a AGROCAPITAL DEL 
NOROESTE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR como responsable del tratamiento de sus datos personales, 
manifiesta que estos son veraces y actualizados, y se obliga a comunicar por escrito de inmediato a dicha 
responsable cualquier modificación que tenga relación directa con los datos personales que hubiese 
proporcionado, documento aclaratorio que deberá entregarse personalmente o a través de su 
representante legal, en el domicilio de la oficina del responsable de la información que se precisará en el 
apartado correspondiente del presente aviso. 

 
 
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES: 
Le informamos que sus datos personales (generales, financieros, patrimoniales y sensibles) serán 
recabados en forma personal o directa a través de medios impresos, electrónicos o por cualquier otro 
conducto, podrán ser utilizados por AGROCAPITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR con el fin de 
corroborar su identidad y veracidad de la información que proporcione como propia, en observancia de 
las disposiciones vigentes en materia del conocimiento del cliente y prevención del lavado de dinero; 
además con el fin de determinar el nivel de riesgo, viabilidad de pago, y en general, para cualquier otra 
evaluación que sea requerida por la normatividad o resulte conveniente para la celebración de la 
operación comercial o relación contractual que se pretenda formalizar entre ambos; así como para realizar 
consulta al Buró de Crédito para revisar su historial crediticio. 

 
También, la información relativa a sus datos personales podrán ser utilizados en la integración de la 
documentación concerniente a su expediente de crédito físico y electrónico en una base de datos 
electrónica  privada denominada Expediente único de clientes GC, para la prestación de nuestros servicios, 
así como con el fin de reportar a las autoridades administrativas y jurisdiccionales dicha información 
cuando así lo establezcan las disposiciones legales vigente en nuestro país o sea requerido judicialmente, 
inclusive, en caso de que sea necesario dichos datos podrán ser utilizados en cualquier acto o diligencia 
de cobranza extrajudicial y judicial que se tenga que llevar a cabo en su contra. 
 

 
 
OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACION DE SUS DATOS PERSONALES 
(REVOCACION DEL CONSENTIMIENTO) 
 
En apego a la normatividad vigente, así como a las políticas internas implementadas por AGROCAPITAL 
DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR, se le notifica que a usted le asiste, por sí o a través de 
representante legal debidamente facultado, el derecho para revocar su consentimiento otorgado para los 
fines de este aviso de privacidad, así como a oponerse al tratamiento que se le está dando a sus datos 
personales y documentación que no sean para los fines indispensables para la relación jurídica que dio 
origen al acto mercantil para los que fueron proporcionados, deberá de sujetarse al mismo procedimiento 
que habrá de agotarse para ejercer los derechos de ARCO que se precisara en el cuerpo de este aviso de 
privacidad.   
 



Asimismo, le hace de su conocimiento que a través de la página de Internet de la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), cuya dirección es 
http://www.condusef.gob.mx, podrá inscribirse en el Registro Público de Usuarios (REUS), en el padrón 
que contiene información de los usuarios del sistema financiero que no desean ser molestados con 
publicidad y promociones por parte de las instituciones financieras en sus prácticas de mercadotecnia. 

 
 
DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACION, CANCELACION Y OPOSICION, (ARCO): 
El responsable le comunica que Usted o su representante legal facultado podrán limitar el uso o 
divulgación de sus datos personales; así como ejercer, cuando procedan, los derechos consistentes en: 
Acceso: conocer el tratamiento que se está dando a su información personal que el responsable tiene en 
posesión; Rectificación: solicitar la modificación de sus datos personales en caso de que no estén 
actualizados, sean inexactos o incompletos, para ejercer este derecho deberá entregarse la 
documentación que acredite la rectificación solicitada en relación con sus datos personales; Cancelación: 
bloqueo y posterior eliminación de datos personales de nuestra base de datos cuando considere que la 
misma no está siendo utilizada adecuadamente o para los fines que dieron origen a la relación jurídica, y; 
Oposición: oponerse al uso para fines que se está dando a sus datos personales. 
 
Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, así 
como para revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, Usted o su representante legal 
podrá presentar por escrito su petición ante AGROCAPITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR en 
la dirección de resguardo de su información antes citada, o en su caso, mediante correo electrónico que 
envíe a la dirección buzonconfidencial@grupoceres.com.mx, que es atendida y administrada por  Lic. 
Arabel Ayala Núñez, en el cual identifique con precisión los datos sobre los cuales solicite el acceso, 
rectificación, cancelación u oposición, o aquellos respecto de los que desee revocar su consentimiento, 
anexando documentos de identificación con el fin de acreditar su identidad o la personalidad con la que 
realiza la solicitud, así como la documentación en que sustente su petición, iniciándose el siguiente 
procedimiento: 
 
Una vez recibida su solicitud, le será firmada de reciba una copia del escrito recibido, o en su caso, le será 
enviado un acuse de recibido con el número de folio que se le haya asignado, así como su fecha de 
recepción; su solicitud será contestada en un término de veinte días hábiles contados a partir de la fecha 
de acuse de recibo, la cual se notificará al promovente mediante escrito que le será entregado en el 
domicilio que señalo para tal efecto, o en su caso, mediante correo electrónico que se le enviará a la 
dirección de la cual recibió su petición inicialmente; en caso de que su solicitud sea procedente se otorgará 
el acceso, se rectificarán o cancelaran sus datos, se hará efectivo su derecho de oposición o se tendrá por 
revocado el consentimiento, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se dé respuesta a su 
solicitud; y en el supuesto de que sea improcedente la solicitud planteada se le informara el motivo de la 
decisión y se le comunicará al titular de los datos personales por el mismo medio por el que se presentó 
dicha petición, acompañándose, en su caso, las pruebas que resulten pertinentes. 
 
Es importante mencionar que el ejercicio de cualquiera de dichos derechos no es requisito previo ni 
impide el ejercicio de otro derecho.  
 
Además, le informamos que usted tiene derecho a iniciar un Procedimiento de Protección de Datos ante 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
(www.inai.gob.mx) dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que reciba la respuesta del 
responsable de sus datos personales, a su petición de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos personales, según sea el caso, o a partir de que concluya el plazo de 20 días hábiles contados a partir 
de la fecha de recepción de su solicitud de ejercicio de tales derechos de ARCO. 



TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES: 
 
Con el fin de que sea atendida o formalice cualquier necesidad de servicio, producto u operación mercantil 
o contractual que usted solicite o requiera a las personas morales que seguidamente se mencionaran, 
AGROCAPITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR podrá transferir sus datos personales y 
documentos resguardados en la base de datos electrónica privada denominada Expediente único de 
clientes GC, que contiene la documentación e información proporcionada física o electrónicamente y que 
ha sido recabada, a una o varias de las siguientes sociedades: GRUPO CERES, S.A. DE C.V., AGROEQUIPOS 
DEL VALLE, S.A. DE C.V., ALMACENADORA REGIONAL MEXICANA, S.A. DE C.V., SEMILLAS FERTILIZANTES Y 
SERVICIOS, S.A. DE C.V., SEMILLAS CERES, S.A. DE C.V., MERCANTA, S.A. DE C.V., CENTRO DE 
PRODUCTIVIDAD CERES, S.A. DE C.V., FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA ASTERRA, CERES 
AGROTECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., TERMINAL TRANSOCEANICA DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V., RANCHO 
NATOCHES, S.P.R DE R.L. Y AGRA SINALOENSE, S.A. DE C.V.  
 
En este caso AGROCAPITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR le comunicará a la sociedad a la que 
se le transfiera sus datos personales y documentos el contenido del presente aviso de privacidad y las 
finalidades para los que fueron otorgados, debiendo esta última llevar a cabo el tratamiento de dichos 
datos conforme a lo convenido en este aviso, asimismo, asumirá las mismas obligaciones que 
corresponden a la responsable que transfirió sus datos personales. 

 

También, AGROCAPITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR podrá transferir sus datos personales a 
terceros mexicanos o extranjeros que le provean de servicios necesarios o recursos financieros para su 
debida operación, así como a sus empresas afiliadas, subsidiarias, controladoras, asociadas, comisionistas 
o fuentes de fondeo, cualquier empresa o persona física con la cual dicha sociedad responsable del 
tratamiento de sus datos tenga relación financiera, comercial, de administración o de cualquier tipo. 
 
En AGROCAPITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR protegemos sus datos personales mediante la 
continua revisión de nuestros procesos de seguridad de la información tanto física como electrónica, 
adoptando las medidas necesarias para que las personas que tengan acceso a sus datos personales 
cumplan con la política de privacidad de la sociedad responsable, así como con los principios de protección 
de datos personales establecidos por la Ley. 
 
Usted podrá ponerse en contacto con AGROCAPITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR a través de 
nuestros datos de contacto y manifestarnos su negativa para el tratamiento de sus datos personales y  
documentos con relación a las finalidades inmediatas anteriores; así como también, si dentro del plazo de 
5 días hábiles posteriores a la firma del aviso de privacidad integral correspondiente, usted no expresa por 
escrito su oposición para que se llevan a cabo la transferencia de sus datos personales recabados a las 
personales morales descritas en el párrafo anterior, se entenderá que ha otorgado su consentimiento. 

 
 
MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD: 
 
Cualquier modificación al presente AVISO DE PRIVACIDAD le será notificada a través de cualquiera de los 
siguientes medios: un comunicado por escrito enviado a su domicilio, o le sea entregado en nuestro 
domicilio; un mensaje contenido en su estado de cuenta; un mensaje enviado a su correo electrónico o a 
su teléfono móvil; un mensaje dado a conocer a través de correo o de cualquier medio electrónico que 
utilice para celebrar operaciones con AGROCAPITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR, o bien, a 
través de mensajes publicados en nuestras instalaciones o en periódicos de amplia circulación en los 
términos y supuestos señalados en la ley de la materia. 



PROVEEDORES DE LA RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES. 
 
Las personas físicas, morales o cualquier tercero que tenga relación de proveedor, el presente Aviso de 
Privacidad le será aplicable en los mismos términos y condiciones. 

 
Para el caso de haber proporcionado datos personales, sensibles, patrimoniales o financieros de otros 
titulares a través de su conducto, Usted acepta y reconoce la obligación de hacerles de su conocimiento 
el presente Aviso de Privacidad a dichos titulares o bien indicar los lugares en donde se encuentra a su 
disposición dicho aviso, así como informarles que ha proporcionado tales datos a AGROCAPITAL DEL 
NOROESTE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR. En caso de ser aplicable, igualmente Usted acepta y reconoce que 
estará obligado a proporcionar su propio aviso de privacidad.  

 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que he leído detenidamente el presente aviso de privacidad y 
se me ha informado por el responsable del resguardo de mis datos personales AGROCAPITAL DEL 
NOROESTE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR, cual es la información que se recaba y los fines que se dará a la 
misma; en consecuencia, externo mi conformidad con el contenido de este aviso de privacidad en 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8, 15 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, reiterando que con la firma de este documento otorgo 
mi consentimiento para que mis datos personales sean recabados, tratados y transferidos en los términos 
expresados en el presente aviso. 

 

 

 

 

 

Los Mochis, Ahome, Sinaloa a ____ de ______________del 2020. 
 
 
 
 

                                     SR.__________________________________________                      
FIRMO DE CONFORMIDAD. 
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