
AVISO DE PRIVACIDAD PARA CLIENTES Y CLIENTES POTENCIALES DE 
CENTRAL DE CORRETAJES, S.A. DE C.V. Y SUS SUBSIDIARIAS 

 
 

Central de Corretajes, S.A. de C.V., Central de Enlaces, S.A. de C.V., Enlace Int, 
S.A. de C.V., Enlace Derivados, S.A. de C.V., Mercado Electrónico Institucional, S.A. de 
C.V., Enservi, S.A. de C.V., Cencredi, S.A. de C.V., Enlace Latam Brokers, S.A. de C.V., 
Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V., Proveedor de Procesos, S.A. de C.V., PIP 
Latam, S.A. de C.V. y Quantit, S.A. de C.V. (en lo sucesivo y conjuntamente “CENCOR”), con 
domicilio en Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 36-1805, Col. Lomas de Chapultepec, 11,000, en 
México, D.F. y con teléfono 5284-9600, son responsables de recabar los datos personales de 
sus Clientes, Clientes Potenciales y de las personas físicas relacionadas con ellos, del uso que 
se le dé a los mismos y de protegerlos y mantenerlos de manera confidencial.  
 

Su información personal será utilizada con los siguientes fines:  
 

Para el caso de Clientes: (i) Proveerle un producto y/o servicio que ha solicitado e 
informarle cambios en los mismos; (ii) realizar actividades de mercadeo y promoción en 
general; (iii) ofrecerle nuestros productos y servicios; (iv) realización de análisis 
estadísticos y de mercado; (v) dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros 
clientes; y (vi) mantener actualizados nuestros registros para poder responder a sus 
consultas, invitarle a eventos, evaluar la calidad del servicio que le brindamos, así como 
mantener comunicación en general y dar seguimiento a nuestra relación comercial.  
 
Para el caso de Clientes Potenciales: (i) Ofrecerle nuestros productos y servicios para 
una posible contratación; (ii) realizar actividades de mercadeo y promoción en general;  
(iii) realización de análisis estadísticos y de mercado; y (iv) mantener actualizados 
nuestros registros para poder responder a sus consultas, invitarle a eventos, así como 
mantener comunicación en general.  
 

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales de 
nuestros clientes y clientes potenciales y de las personas físicas relacionadas con ellos: (i) 
nombre completo, (ii) dirección, (iii) teléfono, (iv) registro federal de contribuyentes; y demás 
información básica; considerado toda esta información como datos personales y datos 
financieros o patrimoniales en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares. Al proporcionarnos sus datos personales, consiente su 
tratamiento tanto dentro como fuera de los Estados Unidos Mexicanos y entiende que podrán 
ser tratados directa o indirectamente por CENCOR, sus sociedades subsidiarias, afiliadas o 
relacionadas, con autoridades competentes, así como sus terceros proveedores de servicios 
con quienes tenga una relación jurídica, incluyendo sin limitación con empresas de cobranza 
extra-judicial y/o judicial para obtener el cobro de la deuda derivada del contrato de crédito que, 
en su caso, se celebre en caso de incumplimiento. Si usted no manifiesta su oposición para 
que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento 
para ello. Lo anterior en el entendido que, dichas personas únicamente podrán utilizar dichos 
datos para los fines antes indicados en representación de CENCOR y  que los mismos siempre 
serán tratados de conformidad con las políticas de privacidad y seguridad de CENCOR.  

 
 

Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente 
en el país, por lo que le informamos que usted tiene en todo momento el 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 y hacer 
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valer, en su caso, los derechos antes mencionados, usted puede acudir al domicilio de 
CENCOR, llamar al Área de Protección de Datos Personales de CENCOR al (55)5950-1515 
entre las 9:00 y las 18:00 horas o por medio de su correo electrónico 
privacidad@precios.com.mx. Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de 
nuestra parte, actualizar sus datos o desea conocer cualquier modificación a este aviso de 
privacidad, podrá solicitarlo  a través de los canales antes mencionados.  

 
Este aviso de privacidad podrá ser modificado de tiempo en tiempo por CENCOR. 

Dichas modificaciones serán oportunamente informadas a través de nuestras oficinas, en 
nuestras páginas de Internet www.enlaceint.com o www.precios.com.mx o cualquier otro medio 
de comunicación oral, impreso o electrónico que CENCOR determine para tal efecto. 
 


