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Políticas de Privacidad 

CONDICIONES DE USO 

1. USO Y REESTRICCIONES 

A través del sistema, la Sociedad Financiera presentará a la Comisión Nacional el informe 
trimestral de la Unidad Especializada, a que se refiere la fracción V del artículo 50 Bis de la 
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 

El usuario ingresará a la página de enlace a través de internet http://www.sidesa.net, 
quedando bajo la responsabilidad del usuario el uso adecuado de la misma. 

La Sociedad Financiera podrá cambiar, sustituir o bloquear el portal de la página 
http://www.sidesa.net en cualquier momento para el mantenimiento de la misma. 

2. DE LA INFORMACIÓN 

La información que se cargue en la página www.sidesa.net es responsabilidad exclusiva de 
la Sociedad Financiera, por lo que de existir alguna discrepancia en la información 
proporcionada, o la misma se presente en forma incompleta, la Sociedad hará las 
correcciones correspondientes. 

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

La página en internet de la Sociedad www.sidesa.net contiene medidas de seguridad para 
proteger la información de cualquier alteración realizada por terceros, sin embargo, la 
Sociedad Financiera no se hace responsable por interceptaciones ilegales o violación de la 
misma por parte de personas no autorizadas o por la indebida utilización de la 
información obtenida por esos medios. 

La Sociedad Financiera establecerá las medidas de seguridad necesarias, a fin de proteger 
la información que se presenta a través del sistema. 

4.- PROHIBICIONES. 

No está permitida ninguna acción o uso de dispositivo, software, u otro medio tendiente a 
interferir tanto en las actividades y operaciones como en el acceso a la página del portal 
de “Sistemas Integrales y Desarrollo Agropecuario, S.A.  de C.V. Sociedad Financiera de 
Objeto Múltiple Entidad No Regulada”. Cualquier intromisión, tentativa o actividad 
violatoria o contraria a las leyes sobre derecho de propiedad intelectual y/o a las 
prohibiciones estipuladas en estas políticas de privacidad serán sancionadas conforme a 
las disposiciones legales aplicables. 

http://www.sidesa.net/
http://www.sidesa.net/
http://www.sidesa.net/
http://www.sidesa.net/


SISTEMAS INTEGRALES Y DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. DE C.V. SOFOM ENR. 

KM. 99.5 Carretera Federal Oriental-Nautla.                                                                                         Cuyoaco, Púe.       
Tel/Fax (01 276) 47-7-07-79  47-7-04-78                                                                                                   C.P.73980 

5.- MODIFICACIONES. 

La Sociedad Financiera podrá modificar las Condiciones de Uso en cualquier momento, 
haciendo del conocimiento de dicha circunstancia al usuario. Todos los términos 
modificados entrarán en vigor a los 30 (treinta) días de su publicación en el sitio. 

6.- FALLAS EN EL SISTEMA 

La Sociedad Financiera no se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o pérdida 

causados por fallas en el sistema, en el servidor o en Internet. La Sociedad Financiera 

tampoco será responsable por cualquier virus que pudiera infectar el equipo del usuario 

como consecuencia del acceso, uso o examen de su sitio web o a raíz de cualquier 

transferencia de datos, archivos, imágenes, textos, o audio contenidos en el mismo. Los 

Usuarios NO podrán imputarle responsabilidad alguna en virtud de perjuicios resultantes 

de dificultades técnicas o fallas en los sistemas o en Internet. La Sociedad Financiera no 

garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido de su sitio. El sistema puede 

eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas o fallas de Internet, o 

por cualquier otra circunstancia ajena a la Sociedad Financiera, sin que por ello pueda 

imputársele algún tipo de responsabilidad. 

Se informa a nuestros acreditados y público en general que la Unidad Especializada de 
Atención a Usuarios de la Institución Financiera, él Titular es la Lic. Victoria Hernández 
Hernández. 

Dirección de las Oficinas:  En Km 99.5 Carretera Federal Oriental – Nauta, sin número,  
Cuyoaco,  Puebla, Código Postal 73980. Tel. 276 47 70779 y 276 47 70478, Extensión 122 

Correo electrónico: vhernandez@sidesa.net 

En horario de atención al público de 9:00 a.m. a 17:00 p.m. horario corrido. 

La Institución para su Constitución y Operación como SOFOM ENR, no requiere de 
autorización de la SHCP, está sujeta a la Supervisión de la CNBV, únicamente para 
efectos de lo dispuesto por el Artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares de Crédito. 
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