Aviso Legal
Finanmadrid México S.A. de C.V. SOFOM E.R. con domicilio fiscal en Boulevard Manuel Ávila
Camacho No. 50 y 66 Piso 4, Col. Lomas de Chapultepec, Deleg. Miguel Hidalgo, Distrito Federal
C.P. 11000., está legalmente constituida de acuerdo a las Leyes de la República Mexicana como
consta en la Escritura Pública No. 15,125 de fecha 24 de Enero de 2005, otorgada por la Notaria
Pública número 212, de la Ciudad de México D.F., Lic. Francisco I. Hugues Velez, e inscrita el
Registro Público de Comercio del Distrito Federal el 29 de Agosto de 2005 bajo el folio mercantil
336,830.
Mediante escritura No. 104,639 de fecha 4 de Octubre de 2012, pasada ante la fe del Notario
Público número 121, de la Ciudad de México Distrito Federal, Lic. Amando Mastachi Aguario, se
reformaron los estatutos sociales de la sociedad con el propósito de modificar su denominación
social a Finanmadrid México, S.A. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad Regulada
(SOFOM E.R.).
Finanmadrid México S.A. de C.V. SOFOM E.R. (en adelante “Finanmadrid”) a través de este AVISO
LEGAL pretende regular el acceso, uso, y en general, la relación entre el Portal (en adelante
“WEBSITE”) accesible en la dirección de Internet www.finanmadrid.com.mx, y los usuarios del
WEBSITE (en adelante “USUARIOS”), con los siguientes términos para accesar, navegar y/o utilizar
este WEBSITE. El USUARIO admite que ha leído, comprendido y aceptado estos términos y se
compromete a cumplir con las leyes y regulaciones vigentes. Si no está de acuerdo con estos
términos, el usuario no debe utilizar este WEBSITE.
El objetivo del WEBSITE, es que a través del mismo, “Finanmadrid” facilite a los USUARIOS el
acceso y la utilización de diversos servicios e información puestos a disposición por “Finanmadrid” o
por terceros.
Los productos y servicios descritos hacen referencia, exclusivamente, a la normatividad que rige en
los Estados Unidos Mexicanos. La información contenida en este WEBSITE es sólo enunciativa, por
lo que de ninguna manera constituye una oferta vinculante que obligue al USUARIO y/o a
“Finanmadrid” a celebrar contrato alguno. “Finanmadrid” se reserva el derecho de modificar la
información aquí contenida cuando lo estime conveniente y sin previo aviso, pudiendo incluso,
limitar o no permitir el acceso a determinada información.
“Finanmadrid” no se responsabiliza de daños o perjuicios derivados del acceso, uso o mala
utilización de los contenidos del WEBSITE. Asimismo, “Finanmadrid” no se responsabiliza de las
posibles discrepancias que puedan surgir entre la versión de sus documentos impresos y la versión
electrónica de los mismos publicados en el WEBSITE. La prestación de información y servicios, por
parte de “Finanmadrid”, son de carácter gratuito para los USUARIOS.
Con carácter general, la prestación de los servicios no exige la previa suscripción o registro de los
USUARIOS. No obstante, “Finanmadrid” condiciona la utilización de algunos de los servicios al
previo cumplimiento del correspondiente registro del USUARIO. El citado registro se efectuará en la
forma expresamente indicada en el propio servicio o en las condiciones particulares que lo regulen.
El USUARIO se compromete a utilizar los contenidos puestos a su disposición en el WEBSITE,
absteniéndose de reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición de cualquier otra forma
comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, imágenes y diseño. A menos que se
cuente con la autorización, por escrito, de “Finanmadrid” o ello resulte legalmente permitido.

“Finanmadrid” proporciona enlaces con otros sitios de Internet para la conveniencia del USUARIO.
Sin embargo “Finanmadrid” no respalda o acepta responsabilidad alguna con el acceso, uso y en
general la relación con los sitios. No se garantiza ningún sitio al que el USUARIO tenga acceso a
través del WEBSITE de “Finanmadrid”. Cualquier sitio enlazado con el WEBSITE de “Finanmadrid”
es independiente de “Finanmadrid”. En consecuencia, “Finanmadrid” no tiene control sobre tales
productos, servicios, materiales o cualquier otra información contenida o disponible a través de los
sitios de terceros. El acceso a cualquier otro sitio enlazado a través del WEBSITE de “Finanmadrid”
es bajo el propio riesgo del USUARIO.
“Finanmadrid” se reserva el derecho de revisar y modificar el presente AVISO LEGAL en cualquier
momento. El USUARIO se considerará notificado y obligado por los cambios al AVISO LEGAL al
momento en que el USUARIO ingrese al WEBSITE y haga uso de cualquier material, producto o
servicios. Dicho uso o acceso al WEBSITE por parte del USUARIO constituirá la aceptación y
acuerdo a los cambios del AVISO LEGAL.
Los derechos de propiedad intelectual, las pantallas que se muestran, información y material que
aparece en el WEBSITE y su disposición, pertenecen a “Finanmadrid”.
La imagen, diseño, uso y aplicación del logotipo y slogan de “Finanmadrid”, así como las marcas de
servicios y nombres comerciales que aparecen en el WEBSITE son marcas registradas propiedad de
“Finanmadrid” o de la institución participante.

