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AVISO DE PRIVACIDAD

JOHN DEERE FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
NO REGULADA es responsable del uso, obtención, divulgación o 
almacenamiento, así como de forma enunciativa mas no limitativa, del manejo, acceso, aprovechamiento, 
transferen
establecido en el presente Aviso de Privacidad, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, su Reglamento y los Lineamientos del Aviso de Privacidad (en lo sucesivo 

de Protección de Datos Personales ), y pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad, 
en virtud de los datos personales a recabar de Usted como Titular de los mismos, (en lo sucesivo el 

I. Identidad y domicilio del Responsable. 

El Responsable es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, cuyo domicilio es 
el ubicado en Boulevard Díaz Ordaz número 500, interior A, Colonia La Leona en San Pedro Garza García, 
Nuevo 

II. Finalidad del Tratamiento de los datos personales. 

La finalidad del Tratamiento de los datos personales a recabar es (i) Identificar al Titular; (ii) Analizar la 
capacidad crediticia del Titular; (iii) Contactar al Titular durante el análisis o evaluación en relación con la 
solicitud de crédito o arrendamiento ya sea, para corroborar cierta información o para pedir información 
adicional; (iv) Incorporarlos en los instrumentos jurídicos que se requieran para la formalización del 
financiamiento o arrendamiento que, en su caso se otorgue, así como los instrumentos jurídicos 
accesorios al financiamiento o arrendamiento; (v) Utilizarlos en cualquier tipo de acto o diligencia de 
cobranza judicial y/o extrajudicial, así como ejercer los derechos que le correspondan al Responsable; (vi) 
La administración de la cartera de crédito o arrendamiento por sí mismo o a través de terceros 
considerando sin limitar la cesión de activos ya sean nacionales o extranjeros; (vii) Solicitar reportes a las 
Sociedades de Información Crediticia; (viii) Llevar a cabo investigaciones para combatir el lavado de 
dinero, fraudes y cualquier otra actividad ilícita; (ix) Cumplir con la legislación aplicable; (x) Contactar al 
propio Titular para ofrecerle productos y servicios financieros, (xi ) Efectuar actividades administrativas 
propias del Responsable, (xii) Elaborar estadísticas y reportes de los servicios prestados por el 
Responsable con el objeto de llevar un control interno de dichos servicios así como para dar seguimiento 
puntual a los mismos, y (xiii) Realizar el Tratamiento de datos personales como parte de un proceso de 
toma decisiones mediante técnicas de análisis masivo de datos para realizar actividades de perfilamiento,
a través del Responsable, sus partes relacionadas, filiales, subsidiarias, afiliadas o terceros con los que el 
Responsable tenga una relación jurídica o comercial, combinando información facilitada por el Titular, la 
obtenida de fuentes de acceso público, redes sociales, y aquella información que el Responsable pueda 
inferir u obtener como resultado de la aplicación de diversas tecnologías de análisis de datos.
En caso de que el Titular proporcione al Responsable datos personales distintos a los previstos en el 
presente Aviso de Privacidad, el Responsable, en caso de determinar que éstos sean proporcionales a las 
finalidades del Tratamiento, los tratará exclusivamente para los fines previstos en el presente Aviso de 
Privacidad, equiparándose al acto de que el Titular voluntariamente proporcione sus datos personales a 
un consentimiento expreso para su Tratamiento.

III. Opciones y medios que el Responsable ofrece para limitar el uso o divulgación de datos personales.
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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 únicamente a personas que con motivo 
de sus funciones se le otorgan facultades para ello, mediante el uso de contraseñas con altas
especificaciones de seguridad.

Por lo que respecta a documentos físicos que contengan datos personales, el Responsable los resguarda 
en archivos bajo llave, a los cuales únicamente tiene acceso el personal que con motivos 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 suscribe con todo su personal, convenios de confidencialidad en los que se 
contempla que los datos personales a los que acceda en ejercicios 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 ha implementado 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. 
  
El Titular consiente que sus datos personales sensibles previstos en la Regulación de Protección de Datos 
Personales sean tratados conforme a los términos y condiciones del presente Aviso de Privacidad, 
mediante la firma autógrafa y nombre estampados dentro de la solicitud de crédito y/o arrendamiento 
entregada al Responsable, y/o mediante la aceptación electrónica del presente Aviso de Privacidad que 
el Titular concedió al Responsable. 
 
IV. Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.  
 
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, o mediante correo 
electrónico dirigido a la dirección PrivacyManager@JohnDeere.com. El Responsable en términos de la 
citada ley, comunicará al Titular la determinación adoptada para todos los efectos a que hubiere lugar. En 
el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el Titular deberá indicar además, las 
modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición. A su vez, el Responsable 
podrá negar el acceso a los datos personales, o a realizar la rectificación o cancelación o conceder la 
oposición al Tratamiento de los mismos, en los supuestos previstos por el artículo 34 de la mencionada 
ley. 
 
La revocación del consentimiento podrá realizarse en los mismos términos del párrafo anterior, mediante 
la solicitud de cancelación respectiva. 
 
  
V. Transferencia de datos personales. 
 
El Responsable comunica al Titular mediante el presente Aviso de Privacidad que podrá transferir datos 
personales a terceros nacionales o extranjeros en los siguientes supuestos:  
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a) Cuando decida ceder a un tercero mediante cualquier forma legal, los derechos de cobro que tenga 
frente a un 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 o arrendamientos que el Responsable otorga o con la administración o cobranza 
extrajudicial y el ejercicio de acciones legales; d) A sus partes relacionadas, filiales, subsidiarias, afiliadas 
o a terceros con los que el Responsable tenga una relación jurídica o comercial, única y exclusivamente a 
efecto de dar cumplimiento a las finalidades necesarias establecidas en el presente Aviso de Privacidad y 
a la legislación aplicable; e) Asimismo, el Responsable podrá realizar transferencias nacionales o 
internacionales de los datos personales a terceros como parte de las transacciones, presentes o futuras, 
en las que el Responsable, sus partes relacionadas, filiales, subsidiarias, afiliadas  y/o terceros participen 
y  f) Cuando en su caso lo requiera el fabricante, proveedor o distribuidor del bien con el que se relacione 
el financiamiento y/o arrendamiento otorgado.  
 
El Titular está de acuerdo y consiente que sus datos personales sean transferidos en los términos que 
señala el presente Aviso de Privacidad.  
 
En los casos que el Responsable requiera modificar el contenido del presente Aviso de Privacidad, lo hará 
del conocimiento del Titular a efecto y en su caso, obtener su consentimiento respecto al nuevo 
tratamiento de sus datos personales. 
 
Lo anterior se realizará poniendo a disposición del Titular el nuevo Aviso de Privacidad 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. 
Asimismo, el Responsable podrá poner a disposición del Titular el nuevo Aviso de Privacidad mediante 
alguno de los siguientes medios: a) En las instalaciones de los distribuidores autorizados del Responsable; 
(b) La página de internet www.jdcmsofom.com.mx, apartado Financiamiento, sección Aviso de 
Privacidad; (c) El envío del mismo al último correo electrónico que nos hayan proporcionado y (d) Vía 
telefónica al último número de casa, oficina o celular que nos hayan proporcionado. 
 
Puesto a disposición del Titular el presente Aviso de Privacidad, se entiende como autorizado que sus 
datos personales y sus datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y condiciones 
previstos en el presente Aviso de Privacidad.  
 
Fecha de la última actualización del presente Aviso de Privacidad: mayo 2022. 


