
 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE FUNERARIAS, S.A. DE C.V. con domicilio ubicado en Av. Francisco 
I Madero #1520 A ote, Col. Centro, Monterrey, N.L., suscribe la presente política de privacidad en 
cumplimiento con la Ley. Los datos personales que usted ha proporcionado a Serorrey Funerales, ya sea por 
los siguientes medios en forma directa por terceros, a través de medio electrónicos, ópticos, sonoros, visuales 
o por cualquier otra tecnología u otras fuentes permitidas por la Ley, han sido recabados y serán tratados 
bajo los principios de finalidad y responsabilidad a efecto de asegurar la privacidad y confidencialidad e 
integridad de conformidad con lo dispuesto por la Ley.  
 

Organización Administrativa de Funerarias S.A. DE C.V. comprometido con la protección de sus Datos 

Personales asumiendo la responsabilidad de su uso, manejo, almacenamiento y confidencialidad de acuerdo 

a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

(LFPDPPP) y con el fin de darle a conocer la información relativa a las características principales del 

tratamiento al que serán sometidos sus Datos Personales, emite el presente Aviso de Privacidad. 

Para estar en condiciones de prestar nuestros servicios se le solicitarán los siguientes datos, los cuales en 
términos del artículo 8 de la Ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares, 
se consideran dentro de la categoría de datos personales financieros: 

 Nombre del titular de la tarjeta. 

 Número de tarjeta. 

 Fecha de vencimiento. 

 Numero de seguridad. 

 Al proporcionar estos datos usted reconoce que está otorgándonos su consentimiento expreso para 
el tratamiento de estos datos. 

 El servicio de pagos en línea está operando por OPENPAY. 
 

Organización Administrativa de Funerarias S.A. DE C.V. responderá a la solicitud en el plazo estipulado 
por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.  

- Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de la información personal. 

Los usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceder, rectificar, actualizar y cancelar 
sus Datos Personales, incluyendo su dirección de e-mail, así como a oponerse a su tratamiento y a ser 
informado de las cesiones llevadas a cabo, todo ello de conformidad a lo dispuesto en la normativa aplicable.  

 Son aceptadas todas las tarjetas de crédito o débito, nacionales e internacionales, Visa, Mastercard 
y American Express. 

 El monto del saldo se abonará al número de servicio, siempre y cuando el pago haya sido aprobado 
recibirá un correo electrónico el cual usted previamente ha designado en la creación de la cuenta. 



 Es importante que el correo electrónico que registraste a este sitio este actualizado, debido a que a 
ese correo enviaremos la confirmación de las compras y abonos realizados por este medio, o 
también en oficinas administrativas 9:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes.  

 Se podrán guardar como máximo 3 números de tarjetas con las que hayas efectuado operaciones 
exitosas con la finalidad de facilitar la captura de información.  

 Podrás programar tus pagos por medio del portal o con nuestro personal autorizado entre los días 1 
y 28 de cada mes, según sea el día de su vencimiento. 

 Al momento de contratar el servicio y dejarlo a meses el área de cobranza podrá  realizar el cargo 
en forma automática el cobro a su tarjeta de crédito o débito. 

 Podrá consultar su estado de cuenta en la sección entrar, ingresando su nombre completo y 
numero de contrato. 

Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad 
de la Información Personal facilitada, y se comprometen a mantenerla debidamente actualizada. 

 

 


