
                                                                                         

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

  
PRÉSTAMOS DE VOLADA, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. (en adelante PREVOL FINANCIERA ) con 
domicilio en José María Lafragua #16 Piso 3, Oficina 301 Col. Tabacalera Del. Cuauhtémoc C.P. 06030 
CDMX, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. 
 
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, PREVOL FINANCIERA , puede recabar 
sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente; cuando visita nuestro 
sitio de Internet o cuando utiliza nuestros servicios en línea. 
 
Su información personal será utilizada únicamente para proveerle los servicios que ha solicitado, informarle 
sobre cambios en los mismos, evaluar la calidad del servicio que le brindamos, y para nuestros registros 
contables. Para las finalidades antes mencionadas, pudiéramos recabar los siguientes datos personales: 
nombre completo, actividad (giro), domicilio postal, domicilio fiscal, registro federal de contribuyentes (RFC), 
dirección de correo electrónico, número de teléfono fijo y/o móvil, nombre del representante legal, en su caso; 
firma, referencias bancarias y comerciales, información sobre créditos solicitados, considerados como sensibles 
según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
 
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 legal de datos personales en José María Lafragua #16 Piso 3, Oficina 
301 Col. Tabacalera Del. Cuauhtémoc C.P. 06030 CDMX, o a los teléfonos (55) 5311-6759, o por correo 
electrónico unidad.especializada@prevol.com.mx ,info@prevol.com.mx o visitar nuestra página de Internet

 www.prevol.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 cualquiera de 
nuestros departamentos internos, para usos puramente de promoción, comercialización y mejor aplicación para 
Usted de nuestros productos y/o servicios.  
 
Se entenderá que Usted ha otorgado su consentimiento para que sus datos personales sean transferidos, si 
Usted no manifiesta su oposición para ello, mediante correo electrónico, correo postal o mediante cualquier 
notificación escrita a cualesquiera de las direcciones ya precisadas anteriormente, debiendo manifestar 
expresamente lo siguiente: 
 
“No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente aviso de 
privacidad.” 
 
Si usted desea dejar de recibir mensajes de nuestra parte puede solicitarlo a través del correo electrónico 
unidad.especializada@prevol.com.mx,info@prevol.com.mx indicando expresamente: 

 
 
“No deseo recibir de PRÉSTAMOS DE VOLADA S.A DE C.V SOFOM E.N.R. mensajes de ningún tipo.” 
 
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en nuestra página de Internet 
www.prevol.com.mx . 

Nombre y Firma del Acreditado  

Préstamos de Volada, S.A. de C.V. SOFOM ENR
www.prevol.com.mx 


