
	
	

	

	

AVISO DE PRIVACIDAD 
Por la Ley Federal de Protección de Datos personales en Posesión de los Particulares, le informo, lo 
siguiente: 
 
BROKERS ESPECIALIZADOS EN CREDITOS HIPOTECARIOS SAS DE CV, con domicilio en 
PROLONGACION PASEO DE MONTEJO 331 SUITE 300 PISO 3 BENITO JUAREZ NORTE, MERIDA, 
YUCATAN C.P. 97119, le avisa que, de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, sus datos personales, los cuales pueden incluir datos 
sensibles, referidos en los documentos requisitados por usted, los que se obtengan por referencias 
personales y aquellos que generamos, con motivo de los servicios solicitados o contratados por 
usted con esta sociedad, se tratarán para identificación, operación, administración y 
comercialización de productos, de acuerdo a lo establecido en nuestra POLITICA DE PRIVACIDAD. 
 
Tratamiento y finalidad  
Los datos personales, sensibles, patrimoniales y financieros únicamente serán utilizados para la 
realización de cotizaciones y contrataciones de los servicios ofrecidos BENCH.  
 
Transferencia de datos 
Los datos de los titulares podrán ser transferidos a cualquier de los sujetos mencionados en al 
POLTICA DE PRIVACIDAD. 
 
Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición  
En caso de acceso, rectificación, cancelación u oposición va a ser necesario que nos envíe un 
correo electrónico del responsable de los datos, el cual debe contener: nombre del titular y correo 
electrónico y en caso de ser necesario información o documentación que acrediten su personalidad 
o representación del titular, una descripción clara y precisa de lo que se busca ejercer sobre la 
información solicitada. Una vez que hayamos recibido esta información uno de nuestros asesores se 
pondrá en contacto contigo para darle pronta respuesta a su solicitud.  
 
Modificaciones  
BENCH podrá cambiar la POLITICA DE PRIVACIDAD y el presente AVISO, si estos sufrieran alguna 
modificación notable, le dará noticia a todos sus clientes por los medios que él considere 
pertinentes.  
 
	


