
AVISO DE PRIVACIDAD 

Proveedores 

WPP BUSINESS S DE RL DE CV con domicilio en Lago Alberto 319, Loc. 502 y 503-A, Col. Granada, C.P. 
11520, Miguel Hidalgo de esta Ciudad de México (en lo sucesivo “FINANCEPLUS”), reconoce la importancia 

del tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos personales de los proveedores personas físicas 
así como de las personas físicas que en representación de alguna corporación, intervienen con FINANCEPLUS 
para ser considerados como nuestros proveedores; y en el contexto de la selección y la evaluación de sus 
proveedores, la gestión de los contratos, de las órdenes de compra, las recepciones, las facturas, la contabilidad 
y también para asegurar el seguimiento de su relación con sus proveedores, con el fin de garantizar su derecho 
a la privacidad y a la autodeterminación informativa. En este sentido, FINANCEPLUS pone a su disposición el 
presente Aviso de Privacidad para informarle de las prácticas relativas al tratamiento de sus datos personales, 
incluyendo la recopilación, uso, transmisión o almacenamiento de sus datos, de conformidad con la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante la “Ley”). 
 
Datos personales  
 
FINANCEPLUS obtiene, usa, almacena y, en general, tratará de Usted los siguientes datos personales: Nombre 
completo y, en su caso, el de la Razón Social que representa; Domicilio fiscal; Dirección de correo electrónico; 
Identificación oficial; Número de teléfono fijo domicilio y/o trabajo; Número de teléfono celular; Cédula de RFC; 
y copia de su estado de cuenta bancario. 

 
FINANCEPLUS tratará sus datos personales según sea necesario, para cumplir con las finalidades descritas 
en este Aviso de Privacidad y de conformidad con las leyes aplicables.   
 
FINANCEPLUS no trata datos sensibles. 
 
Usos y finalidades de los datos personales  
 
Sus datos personales serán utilizados para realizar las siguientes finalidades principales: llevar a cabo las 
operaciones necesarias para la gestión de nuestros proveedores y, en el contexto de la selección y la evaluación 
de sus proveedores, la gestión de los contratos, de las órdenes de compra, las recepciones, las facturas, la 
contabilidad y también para asegurar el seguimiento de su relación con sus proveedores; asimismo, para que 
en caso de que sea seleccionado como nuestro proveedor, podamos llevar a cabo la recepción de sus facturas 
y la realización de los pagos que correspondan.  
Siempre que la Ley lo permita y usted lo autorice, sus datos personales pueden ser tratados para cumplir las 
siguientes finalidades consideradas como secundarias:  

i) Invitarlo a cursos de capacitación como proveedores. 
ii) hacerle llegar comunicados informativos de FINANCEPLUS. 
iii) Enviarle información acerca de las ODC, transferencias o altas que se estén generando con 
Financeplus 

 
Sus datos personales podrían utilizarse para otras finalidades distintas, siempre y cuando dichas finalidades 
sean compatibles con las descritas con anterioridad y puedan considerarse análogas. 
 
Comunicación de datos personales  
 
FINANCEPLUS podrá compartir sus datos personales con terceros, nacionales o extranjeros, con el fin de 
alcanzar las finalidades descritas con anterioridad, estas personas pueden ser Instituciones Financieras, otras 
afiliadas o subsidiarias de FINANCEPLUS o bien, entidades con las que FINANCEPLUS mantenga una relación 
jurídica; asesores profesionales; prestadores de servicios, entre otros, solicitando tenga Usted en cuenta que 
nos aseguraremos de compartir sus datos cuando sean absolutamente necesario y previa celebración de los 
instrumentos legales correspondientes que garanticen el tratamiento lícito de los mismos. 
 
En su caso, puede llegar a ser necesaria la transferencias de sus datos, inclusive al extranjero, siempre apegado 
a las finalidades descritas en el presente aviso y con base en los principios legales para el tratamiento de los 
datos personales, por lo que para tal efecto requerimos que nos autorice expresamente para poder llevar a 
cabo, en su caso, dichas transferencias, por lo que si usted no está de acuerdo con que FINANCEPLUS pueda 
llevar a cabo la transferencia de sus datos personales le suplicamos manifestarlo de forma expresa previamente 
a compartir sus datos personales, ya que en caso de que Usted no manifieste su rechazo a la transferencia de 
datos entenderemos que nos ha otorgado su consentimiento para tales efectos. No obstante, su oposición a la 



transferencia de datos podrá realizarla en cualquier momento a través del mismo procedimiento establecido 
para el ejercicio de los derechos ARCO que más adelante se señala. 
 
Los datos personales recopilados por FINANCEPLUS se podrán transferir en caso de fusión o adquisición de 
empresas en los mismos términos y para las mismas finalidades descritas en el presente aviso. 
 
Medidas de seguridad 
 
FINANCEPLUS ha adoptado las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas necesarias para 
proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no 
autorizado, las cuales se van actualizando de tiempo en tiempo para brindar la mejor y mayor protección de sus 
datos personales y evitar la revelación no autorizada de los mismos.  
 
 
Tiempo de almacenaje de datos. 
 
Sus datos personales se mantienen en un formato que nos permite verificar su identidad durante un período 
que no exceda el necesario para lograr los objetivos para los que se recopilan y procesan, se mantendrán en 
vigor mientras esté vigente la relación con Usted como Proveedor, en caso de que esta fenezca los mismos se 
conservarán mediante un período de retención por el tiempo señalado por las leyes aplicables.  
 
 
Mecanismos para ejercer sus derechos ARCO 
 
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 adecuadamente 
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos 
derechos se conocen como derechos ARCO. 
  
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá entregar su solicitud en el domicilio 
especificado al principio de este documento, o a través del correo electrónico rh.mex@wppfinanceplus.com 
adjuntando una copia de su identificación oficial vigente, señalando sus datos para recibir la respuesta a su 
solicitud tales como domicilio y/o correo electrónico, en el entendido que FINANCEPLUS privilegiará la 
respuesta a través de correo electrónico, misma que daremos en un plazo no mayor a 15 días. 
 
Usted puede revocar su consentimiento para el uso 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 la conclusión de 
su relación con nosotros sin responsabilidad para FINANCEPLUS. 
 
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del correo electrónico indicado 
anteriormente 
 
 
Cambios al Aviso de Privacidad 
 
FINANCEPLUS se reserva el derecho de hacer modificaciones al presente Aviso de Privacidad. De existir 
cambios relevantes será puesto a su disposición el Aviso de Privacidad a través de nuestra página de internet, 
señalando la última fecha de modificación en el mismo, por lo que le sugerimos consultar constantemente 
nuestra página para estos efectos y, en caso de que el cambio al mismo sea de naturaleza relevante se lo 
haremos saber vía correo electrónico que nos haya proporcionado. 
 
 
Limitación de uso o divulgación de su información personal 
 
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos incluirlo en 
nuestro listado de exclusión a fin de que sus datos personales no sean tratados para fines mercadotécnicos, 
publicitarios o de prospección comercial por nuestra parte. Para mayor información por favor póngase en 
contacto con nosotros a los datos que aparecen en el apartado de “Contacto” del presente aviso. No obstante, 



en caso de que establezca una relación comercial y de negocios con nosotros, sus datos personales serán 
conservados en la medida que los mismos resulten necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales 
derivadas de la relación establecida. 
 
Contacto 
 
Si tiene dudas o comentarios con respecto al Aviso de Privacidad o si desea ejercitar los derechos reconocidos 
por la Ley, le pedimos comunicarse al Departamento de Protección de Datos, en los términos de la Ley, a la 
siguiente dirección de correo electrónico rh.mex@wppfinanceplus.com o en domicilio señalado en el proemio 
del presente aviso de privacidad. 
 
Consentimiento 
 
Se entiende que, al proporcionar voluntariamente sus datos personales, a través de nuestros diferentes 
formatos de registro, usted está de acuerdo en que se lleve a cabo el tratamiento de los mismos en los términos 
del presente y aquellos que se incluyan en los formatos en cuestión. En este sentido, le informamos que su 
derecho a oponerse al tratamiento no necesario de sus datos personales siempre será posible. 
 
No autorizo que mis datos personales sean compartidos con los siguientes terceros _________________ 
 
Última actualización:  Enero 2021. 

 

 

 


