
AVISO DE PRIVACIDAD DE LA SOCIEDAD DENOMINADA 

CNH SERVICIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R 

 
 

El (la) suscrito(a), manifiesto mi expreso consentimiento para que la sociedad CNH SERVICIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., (en 
adelante el “Responsable”) con domicilio en Av. 5 de febrero número 2117, Zona Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro., ya sea en forma directa o a 
través de cualquiera de sus empleados, funcionarios, representantes o subcontratistas, efectúe el tratamiento de mis datos personales, inclusive de 
aquellos que son considerados como sensibles, con la finalidad que se derive de la naturaleza de cada uno de dichos datos personales, señalando en 
forma enunciativa más no limitativa la utilización de mis datos personales en cualquiera de los siguientes procesos: (i) contratación laboral; (ii) 
arrendamiento de inmuebles; (iii) participación en procesos de licitaciones; (iv) integración de bases de datos de clientes; (v) integración de bases de 
datos de proveedores; (v) preparación de cualquier acto jurídico; (vi) transferencia a un tercero. 
 
El Responsable me ha informado que en cualquier momento puedo revocar el consentimiento que otorgo través de la aceptación del presente aviso, 
revocación que efectuaré mediante solicitud por escrito presentada ante el Responsable o su Encargado. 
 
El (la) suscrito(a) ha sido plenamente informado(a)  por el Responsable que en cualquier momento, siempre y cuando no afecte alguna relación jurídica 
con el Responsable o cualquier otra persona o que no cause perjuicios a terceros, puedo solicitar se limite el uso o divulgación de mis datos personales, 
previo aviso por escrito que entregue al Responsable con al menos 30 días hábiles de anticipación a la fecha en que se pretenda surta efectos dicha 
limitación. 
 
De igual forma, el (la) suscrito(a) he sido plenamente informado(a) que los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto a mis 
Datos Personales, pueden ser ejercidos directamente ante el encargado designado por el Responsable (en adelante el “Encargado”), con domicilio en 
Av. 5 de febrero número 2117, Zona Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro., previa cita concertada a través de la cuenta de 
encargadocapital@cnhmexico.com.mx o al teléfono (442- 211-91-00).   
 
El (la) suscrito(a) he sido debidamente informado(a) por el Responsable que mis datos personales pueden ser objeto de transferencia a terceros, con lo 
cual estoy de acuerdo y expreso mi consentimiento. 
 
También me ha sido informado por el Responsable que los términos del presente aviso de privacidad pueden ser objeto de modificaciones, mismas que 
acepto que serán informadas al suscrito mediante cualquiera de las siguientes opciones, a elección del Responsable, (i)  aviso enviado a la cuenta de 
correo de la cual es titular el (la) suscrito(a);  o (ii) mediante carta enviada a través de correo certificado o mensajería privada a mi domicilio o (iii) 
mediante inserción de las modificaciones en la página de internet de la Responsable; o (iv) mediante aviso general publicado por el Responsable o el 
Encargado en cualquier diario de circulación Nacional o ya sea en el área metropolitana de la ciudad de Querétaro., Qro., o bien de Monterrey, Nuevo 
León. 
 
El Responsable recibe los Datos Personales en los términos como le fueron proporcionados por el suscrito, más aun, en virtud que el Responsable no 
tiene ni tendrá obligación de verificar los Datos Personales, el suscrito manifiesto expresamente que los mismos son fieles, exactos, veraces y correctos, 
por lo que el Responsable no tendrá responsabilidad alguna respecto a cualquier error, inexactitud, falsedad o cualquier otro defecto que puedan tener 
los Datos Personales según hayan sido proporcionados por el suscrito. 
 
Firmo el presente aviso de privacidad a mi entera satisfacción y manifiesto que el mismo da cumplimiento a todas las obligaciones contenidas en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su reglamento. 
 
Querétaro, Qro., a 5 de julio del 2011 
 
 
 


