
 

A V I S O  D E  P R I V A C I D A D  

El presente documento constituye el Aviso de Privacidad para efectos de lo dispuesto en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento, así como los Lineamientos 
del Aviso de Privacidad. Por tanto, este Aviso de Privacidad aplica a la información personal recopilada sobre 
el Titular por QUÁDRIGA SOLUCIONES, S.A. DE C.V. (en adelante QUÁDRIGA), con domicilio en Calzada del 
Hueso 519 local 326, Residencia Acoxpa, Tlalpan, Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14300, es el responsable 
del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 
 
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son 
necesarias para el servicio que solicita: 
1. Identificar y contactar al propio Titular para ofrecerle productos y servicios financieros; 
2. Proveer un servicio eficiente y una mejor atención a nuestros clientes; 
3. Operar, administrar, dar seguimiento y comercializar nuestros productos y servicios que constituyen 
nuestra oferta comercial al público; 
4. Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes; 
5. Analizar la capacidad crediticia del Titular; 
6. Prestación, cobro y facturación de nuestros productos y servicios; 
7. Incorporarlos en los instrumentos jurídicos que se requieran para la formalización del arrendamiento que, 
en su caso, se otorgue, así como los instrumentos jurídicos accesorios al financiamiento; 
8. Utilizarlos en cualquier tipo de acto o diligencia de cobranza judicial y/o extrajudicial, y 
9. Informar sobre mejoras, actualizaciones, cambios y modificaciones que estén relacionados con lo 
contratado o adquirido por nuestros clientes. 
 
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son 
necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 
1. Prospección comercial; 
2. Informar sobre nuevos productos o servicios, y 
3. Mercadotecnia. 
 
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes 
datos personales: requerimos datos de identificación y contacto, fiscales, patrimoniales y/o financieros, los 
cuales se obtienen de usted Titular cuando nos los proporciona, habiendo leído de forma previa este Aviso 
de Privacidad, o bien a partir de los documentos requisitados por usted. 
QUÁDRIGA no recaba datos personales sensibles. Sus datos personales serán tratados únicamente por el 
tiempo necesario a fin de cumplir con las finalidades previstas en este Aviso de Privacidad y/o de 
conformidad con lo dispuesto en la Legislación. 
 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
El Responsable comunica al Titular mediante el presente aviso que podrá transferir datos personales a 
terceros nacionales o extranjeros, en los siguientes supuestos: 
a) Cuando decida ceder a un tercero, mediante cualquier forma legal, los derechos de cobro que tenga 
frente al Titular. 
b) Cuando requiera de un tercero una prestación de servicios o asesoría respecto de la capacidad crediticia 
del Titular, incluyendo investigación sobre los bienes y deudas de éste. 
c) Cuando requiera de un tercero una prestación de servicios o asesoría jurídica relacionada con la 
instrumentación de los financiamientos que el Responsable otorga o con la administración y cobranza 
extrajudicial y el ejercicio de acciones legales. 
d) Cuando, en su caso, los requiera el fabricante, proveedor o distribuidor del bien con el que se relacione el 
financiamiento otorgado. 
En todos los casos el Responsable dará a conocer a los terceros el contenido del presente aviso de 
privacidad. 
 
 



¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso? 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las 
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su 
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la 
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 
conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como 
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como 
derechos ARCO. 
El Titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición presentando una solicitud en términos del artículo 29 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, en el propio domicilio del Responsable, dirigida a 
soluciones@quadriga.mx, persona a través de la cual se le dará trámite a la solicitud. El Responsable 
comunicará al Titular, en el domicilio de este último, en un plazo máximo de 20 (veinte) días, prorrogable en 
términos de ley, contado a partir de la fecha de recepción de la solicitud, la determinación adoptada, para 
todos los efectos legales a que hubiere lugar. 
 
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales? 
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos 
personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender 
su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal 
requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, 
la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos 
solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros. 
La revocación del consentimiento podrá realizarse en los mismos términos del párrafo anterior, mediante la 
solicitud de cancelación respectiva. 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le 
neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. 
 
Opciones y medios que el Responsable ofrece para limitar el uso o divulgación de datos personales. 
Con el objeto de limitar el uso o divulgación de los datos personales, el Responsable resguarda dichos datos 
personales bajo programas de cómputo con acceso limitado mediante el uso de contraseñas, únicamente a 
personas que, con motivo de sus funciones, se le otorgan facultades para ello. Por lo que respecta a 
documentos físicos que contengan datos personales, el Responsable los resguarda en archivos, a los cuales 
únicamente tiene acceso el personal que con motivo de sus funciones se le otorgan facultades para ello. 
Tanto en el caso de datos personales contenidos en medios electrónicos como en documentos físicos, el 
Responsable utiliza las mismas medidas de seguridad que las que aplica en su propia información. Asimismo, 
el Responsable a través de su manual de operaciones hace del conocimiento a su personal que los datos 
personales a los que acceda en ejercicio de sus funciones, es información confidencial y por tanto, en caso 
de divulgar dicha información confidencial se hará acreedor al pago de daños y perjuicios, así como a las 
sanciones penales que procedan. 
Finalmente, el Responsable tiene políticas y procesos internos aplicables a su personal, a través de los cuales 
los datos personales son utilizados por un mínimo de personas, limitándose el uso de los medios de 
reproducción, y generándose la obligación de destruir todas aquellas copias o reproducciones de 
documentos que contengan datos personales que no sean estrictamente indispensables para el adecuado 
desempeño de las funciones del personal del Responsable, así como la prohibición de extraer de las oficinas 
del Responsable cualquier tipo de información que contenga datos personales. 
Para el caso de datos personales de menores de edad, será el padre, madre o tutor del Titular quien los 
proporcione, consienta sobre su tratamiento y ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación, 
oposición, divulgación, limitación de uso o revocación del consentimiento a que se refiere la ley y el 
presente aviso. 
 
 

 

 

 



¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos su 
inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, con la finalidad de que sus datos personales no sean utilizados para recibir publicidad o 
promociones de empresas de bienes o servicios. Para más información sobre este registro, usted puede 
consultar el portal de Internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con ésta. 
 
El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet 
Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons y otras tecnologías a 
través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet, así como brindarle 
un mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra página. 
QUÁDRIGA no recaba datos personales u otra información similar a través de este tipo de mecanismos. 
Para lo anterior, QUÁDRIGA le informa al Titular, que, en todo momento, puede deshabilitar el uso de estos 
mecanismos, de acuerdo con las instrucciones que cada empresa propietaria de los browsers (navegador o 
visor de Internet) tiene implementado para activar y desactivar los citados mecanismos. 
 
¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad? 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de 
nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de 
privacidad, a través de nuestro portal www.quadriga.mx El procedimiento a través del cual se llevarán a 
cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente: se 
realizará poniendo a disposición del Titular el nuevo aviso de privacidad, a través del correo electrónico 
otorgado por el Titular, aplicando en lo conducente lo establecido en la propia Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, para la manifestación de la voluntad del Titular, lo cual 
aplicará únicamente para los aspectos del tratamiento de datos personales diversos de los ya consentidos 
para este aviso de privacidad. 
Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido lesionado por alguna 
conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás 
ordenamientos aplicables, podrá interponer su inconformidad o denuncia ante el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Para más información, le 
sugerimos visitar su página oficial de Internet www.inai.org.mx. 
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