
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE 
SERVICIOS BANCARIOS FRONTERIZOS DE 
BANJERCITO, S.N.C.

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada, S.N.C. (en lo sucesivo “Banjercito”), con 
domicilio en Avenida Industria Militar 1055, Col. 
Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, es el 
responsable del tratamiento de los datos 
personales que usted proporcione en la solicitud 
de importación temporal de vehículos, 
motocicletas, casas rodantes y embarcaciones de 
procedencia extranjera para su ingreso al 
territorio mexicano; la internación temporal al 
resto del territorio nacional de vehículos 
extranjeros importados definitivamente a la 
franja o región fronteriza del país, para el registro 
de sus entradas y salidas múltiples y retornos; 
permiso de importación temporal de vehículos 
Sólo Sonora; la recepción del pago de derecho de 
visitante sin permiso para realizar actividades 
remuneradas (DNR) con y sin fines turísticos; 
permiso para trabajador fronterizo; y la inspección 
física vehicular e inscripción al REPUVE (en 
adelante servicios bancarios fronterizos).

Las categorías de datos personales sujetos a 
tratamiento son:

a) Datos de identificación y contacto.
b) Datos migratorios.
c) Datos patrimoniales.

Esta Sociedad Nacional de Crédito, informa que 
no realizará transferencias de datos personales, 
salvo aquellas que se encuentren contempladas 
en el artículo 70 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados.

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición (los 
“Derechos ARCO”), directamente en la Unidad 
de Transparencia de esta Sociedad Nacional de 
Crédito, ubicada en Avenida Industria Militar 

No. 1055 Colonia Lomas de Sotelo, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, C.P. 11200, Cuidad de México, 
y/o a través de nuestra Red de Sucursales y/u 
Oficinas de servicios bancarios fronterizos y 
Oficinas Consulares, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia:
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), 
o bien, al correo electrónico:
unidad_transparencia@banjercito.com.mx. 

El presente Aviso de Privacidad puede sufrir 
modificaciones, cambios o actualizaciones por 
lo que nos comprometemos a mantenerlo 
informado de dichos cambios a través de 
nuestro sitio de internet:
 
http://www.banjercito.com.mx/Transparencia_
Focalizada/avisos_privacidad.html

Manifiesto que previo al tratamiento de mis 
datos personales he leído el aviso de privacidad 
integral y estoy de acuerdo en otorgar mi 
consentimiento para que BANJERCITO lleve a 
cabo dicho tratamiento, inclusive de aquellos 
datos personales considerados sensibles. Lo 
anterior, para las finalidades descritas en el 
presente aviso. 

 Ciudad de México, a _____de_________de 20___.
 
 

_____________________________________________
Nombre y firma del Titular de datos 
personales y/o de su representante

 
*Última fecha de actualización del presente 

Aviso de Privacidad Integral: 
11 de febrero de 2020. 
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