
entenderá su consentimiento tácito.

Usted podrá revocar el consentimiento otorgado en cualquier momento conforme a 
los mecanismos y procedimientos que se señalan en el Aviso de Privacidad visible en 
www.fincomun.com.mx.

Las modificaciones y actualizaciones al Aviso de Privacidad serán publicadas en la 
página de internet y aplicativos de Fincomún de manera que usted siempre podrá 
consultar la versión más reciente.

Dichas modificaciones comenzaran a surtir sus efectos una vez hecha la publicación 
correspondiente en la página de internet y aplicativos de Fincomún, la continuidad del 
uso de la página de internet y aplicativos de Fincomún no constituye su consentimien-
to a vincularse jurídicamente con las mismas.

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD.
Al utilizar los servicios página de internet y aplicativos de Fincomún, usted acepta que 
Fincomún, sus directivos y empleados estarán libres de toda responsabilidad cuando 
Fincomún actúe en los términos de este acuerdo y conforme a las leyes aplicables.

Asimismo, usted se obliga a pagar y/o indemnizar a Fincomún, sus directivos y em-
pleados de cualquier reclamación que surja por el incumplimiento al presente acuer-
do.

JURISDICCIÓN Y LEYES APLICABLES.
El presente contrato está sujeto a la jurisdicción y leyes aplicables en la Ciudad de 
México.

Asimismo, los servicios que presta Fincomún a través de su página de internet y apli-
cativos, son únicamente con fines personales y exclusivos de quien los utiliza.

Fincomún se reserva cualquier derecho no establecido en el presente.

IDENTIFICACION
Para acceder a los servicios de la página de internet y aplicativos de Fincomún es 
necesario que haga el registro correspondiente, estableciendo un usuario con el cual 
Fincomún identificará todas las operaciones que usted realice a través de la página 
de internet y aplicativos de Fincomún referidos.

Usted es responsable de mantener la confidencialidad y seguridad de su perfil de 
usuario, por lo que Fincomún no es responsable de la pérdida o mal uso de dicha 
información.

En caso de que usted tenga la presunción de que su perfil de usuario ha sido compro-
metido póngase en contacto de inmediato con Fincomún.

Para usar los servicios de la página de internet y aplicativos de Fincomún deberá ser 
mayor de edad, en caso de no contar con la mayoría de edad podrán ser solicitados 
por conducto de quien establezca la ley.

DISPOSITIVOS
Usted podrá acceder a los servicios de la página de internet y aplicativos de Fincomún 
desde cualquier dispositivo que cuente con Internet.

LICENCIA
Por virtud del presente acuerdo Fincomún le otorga el derecho no exclusivo, revocable 
e intransferible de utilizar la página de internet y aplicativos de Fincomún.

DATOS PERSONALES
Fincomún a través su página de internet y aplicativos, realiza la recolección de sus 
datos personales en una base de datos, con fines legítimos acordes a la prestación de 
los servicios financieros que Fincomún ofrece al público en general conforme a su 
autorización, por lo que usted acepta que por el hecho de proporcionar dicha informa-
ción a Fincomún usted está autorizando a Fincomún a administrar y a transferir a 
terceros dicha información cuando la legislación así se lo requiera o bien cuando se 
requiera conforme a la prestación de los servicios financieros.

Al efecto, Fincomún pone a su disposición el texto completo del Aviso de Privacidad 
en www.fincomun.com.mx, en la inteligencia de que de no manifestar su oposición se 

vigente a la fecha de su última actualización.

Los errores en la escritura de los contenidos de la página de internet y aplicativos de 
Fincomún, serán considerados únicamente como defectos en la información y serán 
corregidos por Fincomún inmediatamente después de que tenga conocimiento.

POLÍTICA DE ENLACES
Fincomún le informa que no asume ningún tipo de responsabilidad cuando usted utili-
zando la página de internet y/o aplicativos de Fincomún, accese a ligas ajenas a 
Fincomún.

DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
Todo el contenido de la página de internet y aplicativos de Fincomún, su dominio, 
logotipos, marcas y componentes son propiedad de Fincomún y están protegidos por 
las leyes mexicanas aplicables en materia de Propiedad Industrial y Derechos de 
Autor, por lo que no pueden ser utilizadas y/o modificadas sin el previo consentimien-
to por escrito de Fincomún.

SERVICIOS
A través de la página de internet y aplicativos de Fincomún usted puede gestionar 
diferentes operaciones y servicios electrónicos que facilitan la captación de fondos o 
recursos monetarios y su colocación mediante préstamos o créditos u otras operacio-
nes autorizadas, mismos que están disponibles en todo el territorio de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Los presentes Términos y Condiciones constituyen un contrato entre el Cliente y 
Fincomún el cual regula el acceso y uso de su página de internet, aplicaciones, conte-
nido, productos y servicios que ofrece al público en general.

Los servicios que Fincomún proporciona mediante el uso de medios electrónicos 
serán conforme a la autorización que al efecto le haya otorgado el Gobierno Federal.

Para el uso de los servicios de su página de internet y aplicaciones se le recomienda 
contar con un software y hardware compatible y acceso a Internet, de lo contrario la 
accesibilidad a nuestros servicios podrá verse afectada y por lo tanto Fincomún no se 
hace responsable por el servicio interrumpido.

Los servicios adicionales a los que presta Fincomún a través de su página de internet 
y aplicativos, son prestados por un tercero independiente, por lo que el uso de los 
mismos es a su libre elección y bajo su más estricta responsabilidad.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Previo a acceder o utilizar los servicios de la página de internet y/o aplicativos de 
Fincomún, se le recomienda leer cuidadosamente los siguientes Términos y Condicio-
nes.

DATOS SOCIALES

Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, Sociedad Anónima de Capital Variable, 
S.F.P. (Fincomún), con domicilio en Boulevard Adolfo López Mateos 261, Piso 5, Colo-
nia Los Alpes, Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México, autorizada por el 
Gobierno Federal para constituirse y operar como sociedad financiera popular, debi-
damente inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, regulada 
y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en sus respec-
tivos ámbitos de competencia y dirección de correo electrónico atencionaclientes@-
fincomun.com.mx.

RELACIÓN JURÍDICA

Los presentes Términos y Condiciones constituyen un contrato entre el Cliente y 
Fincomún el cual regula el acceso y uso de su página de internet, aplicaciones, conte-
nido, productos y servicios que ofrece al público en general.

En caso de que usted no acepte los Términos y Condiciones que aquí se precisan, no 
podrá acceder a los servicios que Fincomún ofrece a través de su página de internet 
y aplicativos.

Una vez aceptados los Términos y Condiciones, Fincomún se reserva el derecho de 
poner fin a los mismos en cualquier momento y por cualquier motivo.

Asimismo, Fincomún podrá aplicar condiciones distintas a las aquí previstas a deter-
minados servicios, como puede ser el caso para promociones, entre otras.

En caso de diferencia entre las presentes y las condiciones particulares que se esta-
blezcan en el supuesto antes mencionado, prevalecerán las particulares.

Estos Términos y Condiciones podrán ser actualizados por Fincomún cuando así lo 
considere oportuno y necesario.

La información que aparece en la página de internet y aplicativos de Fincomún es la 
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En caso de que usted tenga la presunción de que su perfil de usuario ha sido compro-
metido póngase en contacto de inmediato con Fincomún.

Para usar los servicios de la página de internet y aplicativos de Fincomún deberá ser 
mayor de edad, en caso de no contar con la mayoría de edad podrán ser solicitados 
por conducto de quien establezca la ley.

DISPOSITIVOS
Usted podrá acceder a los servicios de la página de internet y aplicativos de Fincomún 
desde cualquier dispositivo que cuente con Internet.

LICENCIA
Por virtud del presente acuerdo Fincomún le otorga el derecho no exclusivo, revocable 
e intransferible de utilizar la página de internet y aplicativos de Fincomún.

DATOS PERSONALES
Fincomún a través su página de internet y aplicativos, realiza la recolección de sus 
datos personales en una base de datos, con fines legítimos acordes a la prestación de 
los servicios financieros que Fincomún ofrece al público en general conforme a su 
autorización, por lo que usted acepta que por el hecho de proporcionar dicha informa-
ción a Fincomún usted está autorizando a Fincomún a administrar y a transferir a 
terceros dicha información cuando la legislación así se lo requiera o bien cuando se 
requiera conforme a la prestación de los servicios financieros.

Al efecto, Fincomún pone a su disposición el texto completo del Aviso de Privacidad 
en www.fincomun.com.mx, en la inteligencia de que de no manifestar su oposición se 

vigente a la fecha de su última actualización.

Los errores en la escritura de los contenidos de la página de internet y aplicativos de 
Fincomún, serán considerados únicamente como defectos en la información y serán 
corregidos por Fincomún inmediatamente después de que tenga conocimiento.

POLÍTICA DE ENLACES
Fincomún le informa que no asume ningún tipo de responsabilidad cuando usted utili-
zando la página de internet y/o aplicativos de Fincomún, accese a ligas ajenas a 
Fincomún.

DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
Todo el contenido de la página de internet y aplicativos de Fincomún, su dominio, 
logotipos, marcas y componentes son propiedad de Fincomún y están protegidos por 
las leyes mexicanas aplicables en materia de Propiedad Industrial y Derechos de 
Autor, por lo que no pueden ser utilizadas y/o modificadas sin el previo consentimien-
to por escrito de Fincomún.

SERVICIOS
A través de la página de internet y aplicativos de Fincomún usted puede gestionar 
diferentes operaciones y servicios electrónicos que facilitan la captación de fondos o 
recursos monetarios y su colocación mediante préstamos o créditos u otras operacio-
nes autorizadas, mismos que están disponibles en todo el territorio de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Los presentes Términos y Condiciones constituyen un contrato entre el Cliente y 
Fincomún el cual regula el acceso y uso de su página de internet, aplicaciones, conte-
nido, productos y servicios que ofrece al público en general.

Los servicios que Fincomún proporciona mediante el uso de medios electrónicos 
serán conforme a la autorización que al efecto le haya otorgado el Gobierno Federal.

Para el uso de los servicios de su página de internet y aplicaciones se le recomienda 
contar con un software y hardware compatible y acceso a Internet, de lo contrario la 
accesibilidad a nuestros servicios podrá verse afectada y por lo tanto Fincomún no se 
hace responsable por el servicio interrumpido.

Los servicios adicionales a los que presta Fincomún a través de su página de internet 
y aplicativos, son prestados por un tercero independiente, por lo que el uso de los 
mismos es a su libre elección y bajo su más estricta responsabilidad.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Previo a acceder o utilizar los servicios de la página de internet y/o aplicativos de 
Fincomún, se le recomienda leer cuidadosamente los siguientes Términos y Condicio-
nes.

DATOS SOCIALES

Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, Sociedad Anónima de Capital Variable, 
S.F.P. (Fincomún), con domicilio en Boulevard Adolfo López Mateos 261, Piso 5, Colo-
nia Los Alpes, Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México, autorizada por el 
Gobierno Federal para constituirse y operar como sociedad financiera popular, debi-
damente inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, regulada 
y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en sus respec-
tivos ámbitos de competencia y dirección de correo electrónico atencionaclientes@-
fincomun.com.mx.

RELACIÓN JURÍDICA

Los presentes Términos y Condiciones constituyen un contrato entre el Cliente y 
Fincomún el cual regula el acceso y uso de su página de internet, aplicaciones, conte-
nido, productos y servicios que ofrece al público en general.

En caso de que usted no acepte los Términos y Condiciones que aquí se precisan, no 
podrá acceder a los servicios que Fincomún ofrece a través de su página de internet 
y aplicativos.

Una vez aceptados los Términos y Condiciones, Fincomún se reserva el derecho de 
poner fin a los mismos en cualquier momento y por cualquier motivo.

Asimismo, Fincomún podrá aplicar condiciones distintas a las aquí previstas a deter-
minados servicios, como puede ser el caso para promociones, entre otras.

En caso de diferencia entre las presentes y las condiciones particulares que se esta-
blezcan en el supuesto antes mencionado, prevalecerán las particulares.

Estos Términos y Condiciones podrán ser actualizados por Fincomún cuando así lo 
considere oportuno y necesario.

La información que aparece en la página de internet y aplicativos de Fincomún es la 


