
  

 

Ciudad de México a 19 de abril de 2020   

AVISO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE AHORRO “MI AHORRO FINAMIGO” 

  
Estimado Cliente;  

  
Le comunicamos que el contrato de préstamo bajo el nombre comercial de “Cuenta de Ahorro” o “Mi 
Ahorro Finamigo” registrado con el número 1553-003-019030/15-00286-0118 ante el Registro de 
Contratos de Adhesión de la CONDUSEF (RECA), que tiene celebrado con Financiera Mexicana para 
el Desarrollo Rural, S.A. de C.V., S.F.P., ha sufrido modificaciones y actualizaciones, las cuales 
entrarán en vigor el 14 de marzo de 2020, es decir, una vez transcurridos 30 días naturales contados 
a partir de la fecha de publicación del presente aviso.   

  
En virtud de lo anterior y, con la intención de dar cumplimiento al artículo 17 de las Disposiciones de 
carácter general en materia de transparencia aplicable a las sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo, sociedades financieras populares y sociedades financieras comunitarias, a continuación se 
especifican los cambios que éste ha tenido.  

  
Asimismo, se indica que el Contrato actualizado estará a su disposición para consulta en el portal del 
Registro de Contratos de Adhesión (RECA) bajo el número 1553-003-019030/16-00220-0121 a partir 
de su entrada en vigor, o en su caso podrá solicitar en la sucursal el nuevo formato de manera impresa.   

  
MODIFICACIONES 

  
APARTADO DE DECLARACIONES  
 

• Se modifica la declaración “f” del contrato quedando redactado de la siguiente manera:  

  
f) Que cuenta con una página en internet cuya dirección es www.finamigo.com.mx, así 
como pone a disposición el teléfono con lada sin costo 800 703 33 33, para quejas y 
sugerencias.  

  
• Se modifica la declaración “ g” del contrato quedando redactado de la siguiente manera:  

g) Pone a disposición de “EL TITULAR” los datos correspondientes a la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 
página de internet www.condusef.gob.mx, Teléfono 5553400999, Lada nacional 800 
9998080, y correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx. 

 
 DE LAS CLÁUSULAS.  
  

• Se modifica en su contenido la cláusula DÉCIMO OCTAVA ESTADO DE CUENTA párrafo 
segundo para quedar de la siguiente manera: 
 



  

 
 
 

Cuando “EL TITULAR” quisiera consultar el saldo, movimientos y transacciones de su 
cuenta podrá realizarlo de forma personal en la sucursal de “LA FINANCIERA” presentando 
su identificación oficial vigente y número de cuenta. 

  
• Se modifica en su contenido la cláusula VIGÉSIMO QUINTA ACLARACIONES, 

RECLAMACIONES E INCONFORMIDADES en sus últimos cinco párrafos para quedar redactada de 
la siguiente manera:   
 

Para cualquier consulta, aclaración o reclamación se encuentra a su disposición la Unidad 
Especializada de atención a Usuarios, la cual se encuentra ubicada en Calle 27-A número 
495, por 56 y 58 –A, Colonia Itzimná, C.P. 97100, Mérida, Yucatán   teléfono 800 703 33 
33 o al correo electrónico contacto@finamigo.com.mx. 
 
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF): Teléfono: 800 999 8080 y 5553400999. Página de Internet. 
www.condusef.gob.mx  Correo  electrónico:  
asesoria@condusef.gob.mx  
  
 “EL ACREDITADO” podrá consultar las cuentas de redes sociales de “LA FINANCIERA” 
las cuales son: 
 
Facebook: @FinAmigoOficial 
Instagram: Financieramexicana 
Twitter: @FinamigoMx 

 
Asimismo EL ACREDITADO puede consultar la página de internet de “LA FINANCIERA” 
cuya dirección es: www.finamigo.com.mx en la cual pude consultar nuestras redes sociales 

   
 El Usuario, contará con un plazo de 30 días naturales a partir del día 14 de febrero de 2020, pudiendo 
solicitar, si así lo estima conveniente la terminación del Contrato de Adhesión sin responsabilidad 
alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los 
adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Financiera pueda 
cobrarle penalización alguna por dicha causa.  
 
Asimismo, ponemos a su disposición  para cualquier duda, queja o aclaración, los datos de la Unidad  

Especializada de Atención a Clientes (UNE), misma que se encuentra en Calle 27-A, número 495, por 
56 y 58A, Colonia Itzimná, C.P. 97100, Mérida, Yucatán, teléfono 01 800 703 3333 o al correo 
electrónico contacto@finamigo.com.mx.   

ATENTAMENTE 
  
  

FINANCIERA MEXICANA PARA EL DESARROLLO RURAL, S.A. de C.V., S.F.P. 
Calle Iglesia número 2, Edificio E Pedregal Princess, Piso 13, Colonia Tizapán San Ángel, Alcaldía 

Álvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad de México. Teléfono: 55 53 22 37 70 


