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AVISO DE PRIVACIDAD  
B&F SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V 

 
B&F SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., con domicilio ubicado en Calle Playa 
Hornos 378 Col. Reforma Iztaccihuatl, Del. Iztacalco, C.P. 08810, México, D.F., es responsable de 
recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. 
 
Sus datos personales están protegidos por medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas, 
para evitar su pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebidos. Asimismo, serán 
utilizados para las siguientes finalidades: (a) Reclutamiento, (b) Contratación (c) Selección de 
Personal. Las finalidades marcadas con los incisos a, b, c,; son la que le dieron origen y son 
necesarias para la existencia, mantenimiento y cumplimiento de la relación jurídica entre B&F 
Soluciones para la Industria y usted.  
 
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad podemos recabar sus datos 
personales de distintas formas: cuando en presencia de usted sean recabados sus datos, cuando 
visite nuestro sitio de internet o utilice nuestros servicios en línea, cuando nos contacte vía 
telefónica, y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la 
ley. 
 
Los datos personales que recabamos son: nombre, domicilio, edad, fecha de nacimiento, CURP, 
RFC, estado civil, teléfono fijo y/o celular, correo electrónico. 
 
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, no serán 
recabados ni  tratados datos patrimoniales ni datos personales sensibles.  
 
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, podrán ser 
recabados y tratados datos patrimoniales y datos personales sensibles, como aquellos que refieren 
a: origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas 
, filosóficas y morales, afiliación sindical, opinión política, número de seguridad social, preferencia 
sexual , estados de cuenta bancarios, número de tarjetas de crédito, folios reales de bienes 
inmuebles, y particularmente algún (os), dato (s) personal (es) que la ley y su reglamento consideran  
sensible y/o patrimoniales y sea (n) recabado (s) para llevar a cabo las finalidades primarias 
señaladas en este aviso de privacidad. 
 

 Consiento que mis datos personales sensibles y datos patrimoniales sean tratados conforme a 
los términos y condiciones del presente aviso de privacidad. 
 
________________________  
Nombre y firma autógrafa del titular. 
 
 
Asimismo, le informamos que sus datos personales recabados conforme al presente aviso de 
privacidad pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, a personas físicas y morales 
distintas a esta empresa para: cumplir en todo momento con el objeto del contrato celebrado entre 
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las partes así como dar certeza a cualquiera de las partes siempre y cuando usted nos otorgue su 
consentimiento en tal sentido. 
 
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo 
las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, así como a realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley. 
 

 No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente 
aviso de privacidad. 
 

  SÍ consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente 
aviso de privacidad. 
 
 
En todo momento, usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así 
como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que nos ha otorgado, a 
fin de que dejemos de hacer uso de ellos. Para ello, es necesario que presente su petición ante 
nuestro Departamento de Datos Personales ubicado en el domicilio antes mencionado, de lunes a 
viernes, en un horario 9:00 am a 13:00 pm. Una vez recibida su solicitud tendremos un plazo 
máximo de 20 días hábiles para atender su petición y le informaremos sobre la procedencia de la 
misma.  
 
Es importante señalar que de acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, para poder dar trámite a su “Solicitud de Derechos” es necesario que 
nos acredite su identidad o personalidad a través de su asistencia personal presentando original y 
copia de su identificación oficial o bien, en caso de que sea una tercera persona la que realizará el 
trámite, a través de la presentación de original y copia de su poder notarial.  
 
Para mayor información, favor de comunicarse con nuestra encargada del Departamento de Datos 
Personales, Lic. Sandra Lucia Baeza Torres al teléfono 55790308 o al correo electrónico 
datospersonales@bf-soluciones.com 
 
Si desea dejar de recibir promociones de nuestros servicios puede solicitar su inscripción al Registro 
Público de Usuarios (REUS) o a la Comisión Nacional para la Protección Nacional y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). 
 
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al 
presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos 
requerimientos para la prestación y ofrecimiento de nuestros servicios. 
 
Usted podrá consultar cualquier modificación a este aviso de privacidad a través de nuestro sitio 
web: http://bf-soluciones.com/Aviso_de_privacidad_B&F.pdf De cualquier manera, le recomendamos 
que revise este aviso de privacidad cada vez que haga uso de nuestra página web, a efecto de 
saber los cambios, modificaciones o actualizaciones que se realicen al mismo.  
 

http://bf-soluciones.com/Aviso_de_privacidad_B&F.
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Este Aviso de Privacidad se rige por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, su Reglamento y demás ordenamientos legales y aplicables en los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 
 
 

Última actualización: 3 de Febrero de 2016 


