
 

 

Aviso de privacidad 
 
Servicios Especializados BAG, S.A. DE C.V. 
Salud Patrimonial 
 

PROTECCION DE DATOS 
 

OBJETIVO: 
 
Vigilar y Regular el adecuado tratamiento legítimo, controlado e informado de los Datos de sus 
clientes, a efecto de garantizar la privacidad y confidencialidad de la información en apego a la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
 
DEFINICIONES: 
 
Empleado: Cualquier persona física o moral que tenga celebrado un contrato de trabajo con la 
empresa o que es contratada por una empresa de servicios de Outsourcing, o bien que labore de 
manera independiente. 
 
Colaborador: Cualquier persona que presta sus servicios profesionales a SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS BAG, S.A. DE C.V., nombre comercial SALUD PATRIMONIAL (“EL 
BROKER”), pero que labora de manera independiente. 
 
Tercero: Cualquier persona física o moral contratada por SERVICIOS ESPECIALIZADOS BAG, 
S.A. DE C.V., nombre comercial SALUD PATRIMONIAL(“EL BROKER”) a excepción de 
Instituciones Financieras y Organismos Gubernamentales otorgantes de crédito. 
 
Empresa: Se refiere a SERVICIOS ESPECIALIZADOS BAG, S.A. DE C.V., nombre comercial 
SALUD PATRIMONIAL(“EL BROKER”). En lo sucesivo la Empresa. 
 
LFPDPPP: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su 
Reglamento. En lo sucesivo “La Ley” 
 
IFAI: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 
 
Aviso de Privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier formato generado por 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS BAG, S.A. DE C.V., nombre comercial SALUD 
PATRIMONIAL(“EL BROKER”), que es puesto a disposición del Titular, previo el tratamiento de 
sus Datos Personales. 
Base de datos: Conjunto de datos contenido en cualquier medio electrónico o impreso. 
 
Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable, tales como: nombre, dirección, teléfono, RFC, CURP, correo electrónico, firma, fecha 
de nacimiento, edad, nacionalidad, estado civil, etc. 
 
Datos Personales Sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más intima de su 
titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave 
para éste, Entre otros, aquéllos que puedan revelar aspectos como origen racial, étnico, estado de 
salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación 
sindical o política, preferencia sexual. 
 
Derechos ARCO: Son los derechos con los que cuenta todo titular que le permiten en cualquier 
momento el Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, respecto de los Datos Personales 
que le conciernen. 
 



 

 

Acceso: Podrá elegir la manera de comunicarse con nosotros ya sea vía telefónica a los teléfonos 
que más abajo se detallan, o mediante escrito directo a nuestras oficinas, para saber si  
SERVICIOS ESPECIALIZADOS BAG, S.A. DE C.V., SALUD PATRIMONIAL (“EL BROKER”) 
cuenta con sus datos personales. 
 
Rectificación: Usted podrá solicitarnos que cualquiera de sus datos sea corregido, en caso de que 
tengamos registrado alguno erróneamente. 
 
Cancelación: Podrá pedir que cancelemos o demos de baja sus datos siempre y cuando exista 
una causa que justifique dicha acción y no tenga obligación pendiente de cubrir con SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS BAG, S.A. DE C.V., SALUD PATRIMONIAL(“EL BROKER”). 
 
Oposición: el cliente tiene derecho a solicitar a la empresa que tiene sus datos que se abstenga de 
hacerlo en determinados situaciones. 
  
Titular:  persona física a quien correspondan los Datos Personales. 
 
Tratamiento: La obtención, uso, divulgación, almacenamiento por cualquier medio, acción de 
acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de Datos. 
 
Transferencia: Toda comunicación por cualquier medio (conocido o por conocer) de Datos que 
realicen los empleados y/o colaboradores de SERVICIOS ESPECIALIZADOS BAG, S.A. DE C.V., 
SALUD PATRIMONIAL(“EL BROKER”); misma que conlleva implícitamente la responsabilidad del 
tratamiento legítimo de los datos. 
  

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
Con base en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS BAG S.A. DE C.V., con nombre comercial SALUD 
PATRIMONIAL(“EL BROKER”) es el responsable del uso y protección de sus datos personales 
por lo cual la Empresa está comprometida a resguardar su información personal a efecto de 
garantizar la privacidad y confidencialidad de la información, con el adecuado tratamiento de los 
datos de sus clientes, en estricto apego a “La Ley” antes mencionada. 
 
De acuerdo a lo anterior, el presente “Aviso de Privacidad” se aplica a toda información, 
incluyendo la información personal y Datos Personales Sensibles recopilados por SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS BAG, S.A. DE C.V., con nombre comercial SALUD PATRIMONIAL (“EL 
BROKER”) a efecto de brindarle servicios personalizados de gestión de crédito ante Instituciones 
Financieras y Organismos Gubernamentales que cuentan con facultades para otorgar Crédito, 
contando siempre con los mismos niveles de seguridad exigidos por “La ley”. 
Por lo antes mencionado, y al momento de leer el presente “Aviso de Privacidad”, Usted otorga su 
consentimiento a SERVICIOS ESPECIALIZADOS BAG, S.A. DE C.V., con nombre comercial 
SALUD PATRIMONIAL(“EL BROKER”) para recopilar y utilizar sus Datos Personales y Datos 
Personales Sensibles para los fines que más adelante se mencionan, así mismo, acepta la 
transferencia de datos, en su caso, a las Instituciones Financieras u Organismos 
Gubernamentales que cuentan con facultades para otorgar Crédito. 
  
¿Qué datos personales? 
 
Los datos personales que lo identifican. En la recopilación y tratamiento de dicha información 
SALUD PATRIMONIAL se compromete y obliga a observar y cumplir los principios de licitud, 
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. Esto 
es, todos los datos que le solicitamos son recabados de manera lícita conforme a “La “Ley”, con el 
consentimiento de Usted, recopilando única y exclusivamente los datos pertinentes, correctos, 
actualizados y necesarios para el fin único de cumplir nuestra misión empresarial: Hacer que 



 

 

nuestros clientes formen o consoliden su patrimonio, ayudándolos a encontrar el mejor producto 
financiero para, comprar casa, construir, remodelar, pagar menos por su crédito actual, créditos de 
liquidez, proporcionando además asesoría legal en sus trámites. 
 
¿Cómo utilizamos o transferimos la información? 
 
SALUD PATRIMONIAL , utilizará los datos personales y datos personales sensibles que recabe 
de sus clientes en los servicios de  gestión de crédito ante Instituciones Financieras y Organismos 
Gubernamentales que cuentan con facultades para otorgar Crédito, para que Usted pueda 
encontrar el mejor producto financiero para comprar casa, construir, remodelar, pagar menos por 
su crédito actual u obtener un  crédito de liquidez. 
 
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales u oponerse a su uso? 
 
Le recordamos que en materia de protección de Datos Personales, Usted podrá ejercer sus 
derechos denominados “ARCO”. 
 
En caso de que tenga  alguna pregunta o desee ejercer cualquiera de sus derechos “ARCO” 
(acceso, rectificación, cancelación u oposición), así como el procedimiento y requisitos puede 
contactarnos a través de nuestro departamento u oficina de Atención a Clientes ubicada en: 
DOMICILIO: Lábaro Patrio número 36, Col. Conjuntos Residencial Patria Zapopan Jalisco, C.P. 
45160 
O comunicarse a los siguientes teléfonos: 
(33) 3615 9976 y (33) 3615 9442 
Enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: ventas@saludpatrimonial.com. 
  
Cambios al Aviso de Privacidad: 
 
Cualquier cambio a éste Aviso de Privacidad se hará del conocimiento de los clientes de 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS BAG S.A. DE C.V., con nombre comercial SALUD 
PATRIMONIAL(“EL BROKER”) y quedará a su disposición a través de su página en Internet 
www.saludpatrimonial.com o directamente en nuestras oficinas ubicadas en Lábaro Patrio número 
36, Col. Conjuntos Residencial Patria Zapopan Jalisco, C.P. 45160 
  
¿Cómo puede revocar el consentimiento de sus datos personales? 
 
Usted puede revocar el consentimiento que nos haya otorgado para los fines descritos. Pero es 
importante que tenga en cuenta, que dicha revocación implicará que no le podremos seguir 
prestando el servicio que nos solicitó, dando lugar a la conclusión de la relación. 
 
En caso de que tenga  alguna pregunta o desee revocar su consentimiento, así como saber el 
procedimiento y requisitos puede contactarnos a través de nuestro departamento u oficina de 
Atención a Clientes ubicada en: 
DOMICILIO: Lábaro Patrio número 36, Col. Conjuntos Residencial Patria Zapopan Jalisco, C.P. 
45160 
O comunicarse a los siguientes teléfonos: 
(33) 3615 9976 y (33) 3615 9442 
Enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: ventas@saludpatrimonial.com. 
 
 


