
Aviso de Privacidad 

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 5 de julio de 2010, así como su Reglamento y Lineamientos (en su 

conjunto la “Ley”), por este conducto hacemos de su conocimiento el Aviso de 

Privacidad de Comercializadora Megasem, S.A. de C.V. (“Megasem”): 

1. Entidad Responsable. La entidad responsable del tratamiento de sus datos 

personales es Megasem S.A. de C.V., con domicilio en Ignacio Comonfort #195-

D, Colonia Camacho, C.P. 38200, en Comonfort, Guanajuato quien pone a su 

disposición la dirección de correo electrónico: megasem@aspros.mx, y el 

teléfono (722)2192122, para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de conformidad con la Ley. 

2. Fines de Utilización. Los datos personales proveídos serán utilizados 

únicamente para: (i) cumplir con el contrato celebrado con el titular de los datos 

personales; (ii) informarle sobre cualquier asunto relacionado con los servicios 

contratados, los productos solicitados y/o el crédito a ser otorgado; (iii) requerirle 

información adicional que se requiera en relación con la prestación de los 

servicios contratados, entregar los productos solicitados y/o el crédito en su caso 

a ser otorgado; (iv) en su caso y previa autorización, consultar el buró de crédito 

para realizarle un análisis de capacidad crediticia al titular, avalista, o bien al 

representante legal y accionistas de la Sociedad correspondiente en un porcentaje 

mayor al 35% (treinta y cinco por ciento) del capital social (incluyendo cónyuge 

del titular, avalista, representante legal y accionistas mencionados en caso de 

estar casados bajo el régimen de sociedad conyugal, o bien que vivan en 

concubinato); (v) en su caso y previa autorización, analizar las propiedades a ser 

otorgadas en garantía; y (vi) cumplir con cualquier obligación que hayamos 

contraído frente al titular derivada de los servicios contratados, productos 

solicitados y/o el crédito a ser otorgado. 

3. Obtención. Los datos personales son recabados de manera personal, vía 

telefónica, fax o correo electrónico. Los datos que recabamos son los siguientes: 

(i) nombre o denominación social; (ii) fecha de nacimiento, constitución, 

reformas de estatutos (o compulsa) y poderes; (iii) clave del Registro Federal de 

Contribuyentes del titular; (iv) Clave Unica de Registro de Población del titular, 

avalista, concubino(a), cónyuge, representante legal, apoderados y accionistas de 

la Sociedad correspondiente en un porcentaje mayor al 35% (treinta y cinco por 

ciento) del capital social; (v) comprobante de domicilio del titular y avalista; (vi) 

teléfono y correo electrónico; (vii) copia de identificación oficial con fotografía 

del titular, cónyuge, concubino(a) y avalista, o bien del representante legal, 



apoderados y accionistas de la Sociedad correspondiente en un porcentaje mayor 

al 35% (treinta y cinco por ciento) del capital social; (viii) copia de acta de 

matrimonio del titular, cónyuge y avalista; (ix) en su caso copia de estados 

financieros no mayores a 3 (tres) meses o estados de cuenta bancaria de los 

últimos 6 (seis) meses; (x) en su caso copia de escrituras públicas que contengan 

el título de propiedad sobre inmuebles a ser otorgados en garantía hipotecaria y/o 

documentación que ampare la propiedad de los bienes muebles a ser otorgados en 

garantía prendaria (incluyendo fotografías tanto del bien inmueble como 

mueble); y (xi) alguna otra información o documentación que sea necesaria 

obtener por parte de Megasem para el debido cumplimiento de sus obligaciones. 

4. Transferencia. Los datos recabados podrán ser transmitidos para su revisión y 

análisis para la prestación de los servicios contratados, entrega de los productos 

solicitados y/u otorgamiento del crédito correspondiente. Los receptores de los 

datos estarán obligados a tratar la información bajo los términos de la Ley y el 

presente Aviso de Privacidad. La transferencia de los datos será realizada para 

dar cumplimiento a las obligaciones que asume Megasem. Se informa que 

Megasem podrá transferir los datos personales a cualesquiera de sus empresas 

relacionadas, las cuales son Agrícola Nuevo Sendero, S.P.R. de R.L. y Cinteotl, 

S.C. de R.L. de C.V. 

5. Derechos. El titular tiene derecho: (i) de acceder a sus datos personales y 

detalles de su tratamiento; (ii) a la rectificación en el caso de ser estos inexactos o 

incompletos; (iii) a cancelarlos cuando considere que no son necesarios para 

alguna de las finalidades antes mencionadas o que son utilizados para finalidades 

no informadas; y (iv) finalmente a oponerse al tratamiento de dichos datos para 

fines específicos, manifestando dicha oposición por escrito en términos de este 

apartado. Para el ejercicio de los derechos antes mencionados, se deberá 

presentar una solicitud por escrito dirigida a Megasem con domicilio en Volcán 

de Ceboruco 207, Col. Xinantecatl, Metepec, México. C.P.38209, o comunicarse 

para mayor información al teléfono (722)2192122. El plazo para atender su 

solicitud será en un máximo de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la 

fecha de recepción de su solicitud de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

es la entidad encargada de regular y verificar el cumplimiento de la Ley. 

6. Modificaciones. El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en 

cualquier tiempo y dichas modificaciones se pondrán a disposición del público a 

través de algunos o todos los siguientes medios: en nuestras oficinas, la página de 

internet www.asprossemillas.com o correo electrónico megasem@aspros.mx 

http://www.asprossemillas.com/


7. Datos personales sensibles. Megasem no requiere de datos personales 

sensibles. 

8. Negativa. En caso que usted desee manifestar oposición a que sus datos 

personales sean tratados conforme a este documento, deberá enviar su negativa 

en los términos señalados en el apartado de Derechos. 

El usuario acepta que al momento de proveer información se conduce con 

verdad, manifestando y aceptando al respecto que: (i) autoriza que la información 

sea susceptible de compilarse y fijarse en una base de datos propiedad de 

Megasem; y (ii) que autoriza la transferencia de su información de conformidad 

con este Aviso de Privacidad, sin que por eso se entienda alguna violación a la 

Ley o este documento. 

 

Megasem se obliga a que la información contenida en la base de datos será 

almacenada y protegida para evitar su pérdida, uso indebido o alteración sin que 

por ello sea de ninguna forma responsable por la intercepción, reproducción o 

robo por parte de terceros de la información contenida en dicha base de datos. 

Atentamente, 

Comercializadora Megasem, S.A. de C. 

 


