
AVISO DE PRIVACIDAD

Ahora 123 SAPI de CV SOFOM ENR, con domicilio Edificio clamont. Blvd. Enrique Félix Castro
Desarrollo Urbano Tres Ríos No. 960 Int. K. Culiacán Sinaloa C.P.80025 es responsable de recabar 

sus datos personales, del uso que se le de a los mismos y de su protección.

Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado,
informarle sobre cambios de los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las

finalidades antes mencionadas, requerimos obterner los siguientes datos personales: Nombre, 
dirección, teléfono, correo electrónico, considerando como sensible según la ley federal de protección 
de datos personales en posesión de los particulares, estado civil, fecha de nacimiento, monto de 
ingresos, referencias comerciales y bancarias, así como comprobantes que evidencien lo anterior, 
incluyendo pero sin limitarse a, recibos de nómina, estados de cuenta bancarios, declaraciones de 

impuestos, comprobantes de domicilio y copias de su identificación personal.

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de 

los procedimientos que hemos implementado.

Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos se puede poner en contacto con nuestro 
departamento de datos personales en Ahora 123 SAPI de CV SOFOM ENR con domicilio en Edificio 
clamont. Blvd. Enrique Félix Castro Desarrollo Urbano Tres Ríos No. 960 Int. K. Culiacán Sinaloa 

C.P.80025 teléfono 667 764 96 61, correo electrónico coordinador@ahora123.com.mx.

Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera 
del país, por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida 
con propósitos distintos como es el caso de agencias de seguros y brokers para contratación de 
pólizas de seguros, impresores para la impresión de sus facturas y correspondencia, despachos 
externos para la gestión de cobranza, firmas diversas para realizar encuestas y mejorar nuestros 
servicios productos, instituciones financieras y comerciales para llevar a cabo referencias crediticias, 
así como empresa con las que usted desea adquirir un producto o servicio con el importe del crédito 

adquirido con nosotros.

Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que 
ha otorgado su consentimiento para ello. Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de 
nuestra parte puede solicitarlo a través del teléfono 667 764 96 61 en el domicilio Edificio clamont. 
Blvd. Enrique Félix Castro Desarrollo Urbano Tres Ríos No. 960 Int. K. Culiacán Sinaloa C.P.80025 

correo electrónico coordinador@ahora123.com.mx.

Consentimiento
En este acto reconozco haber leído el aviso de privacidad de Ahora 123, SAPI de CV SOFOM ENR, (en
lo sucesivo conjuntamente “Ahora 123”), y en mi carácter de titular de los datos personales proporcio-
nados a “Ahora 123”, otorgo mi consentimiento para que como responsable, Ahora 123 trate mis 
datos personales y los comparta para los propósitos y bajo las condiciones de confidencialidad y 
seguridad establecidad en dicho aviso de privacidad y la Ley Federal de Protección de Datos Persona-

les en posesión de los particulares.


