AVISO DE PRIVACIDAD
El presente aviso de privacidad tiene como finalidad informarle sobre el tratamiento que se
dará a sus datos personales cuando estos son recabados, almacenados, utilizados y/o
traspasados por Credicor Mexicano Unión de Crédito SA de CV. de acuerdo a los artículos 15 y 16
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
Para Credicor Mexicano Unión de Crédito SA de CV, el tratamiento que se dará a sus datos
personales es de vital importancia ya que con estos podremos facilitar el otorgamiento de los
producto requeridos.

Responsable del tratamiento de sus datos personales
Credicor Mexicano Unión de Crédito SA de CV con domicilio en Francisco de la Concha
# 1477 Col. Prolongación la Moderna Irapuato, Guanajuato, será el responsable y decidirá sobre
el tratamiento que se dará a sus datos personales, así mismo será responsable de la custodia y
protección conforme a la ley.

Datos Personales que se recaban:
Nombre completo
Nacionalidad
Edad
Originario
Estado civil
Régimen Conyugal
Fecha de nacimiento
RFC
Domicilio
Correo electrónico
Teléfono particular, del trabajo, celular
Giro al que se dedica
IFE

Finalidades del tratamiento de los datos personales
Cumplimento con obligaciones que tenga con Credicor Mexicano
Medir el comportamiento de sus operaciones con la institución
Integrado de expedientes completos y actualizados de los socios
Otorgar las promociones y productos nuevos en la institución
Hacerle llegar la información con la que tiene que contar cada periodo
Darle mayor facilidad al otorgar los servicios
Tener mayor agilidad al contactarlo directamente
Facturación.
Evaluar la calidad de servicio que brindamos

Credicor Mexicano Unión de Crédito SA de CV podrá utilizar sus datos para algunas otras
finalidades que sean referidas o compatibles con los puntos antes mencionados.

Sus datos personales serán tratados conforme a las disposiciones legales aplicables.

Seguridad de los datos personales

Credicor Mexicano unión de Crédito SA de CV
salvaguardar la información requerida.

tendrá las medidas necesarias para

La información será protegida y salvaguardada por personal altamente capacitado y
autorizado para tener acceso a dicha información de confidencialidad. El personal responsable de
dicha información tiene prohibido otorgar cualquier tipo de dato, aun y cuando se termine la
relación del personal autorizado con dicha institución, esta subsistirá mediante un contrato de
confidencialidad.

Derechos que le corresponden
Usted como titular de sus datos personales podrá solicitar al Personal de Protección de
Datos Personales de Credicor Mexicano los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición respecto al tratamiento de sus datos. Asimismo podrá dar el consentimiento que haya
otorgado y que fuere necesario para el tratamiento de sus datos.

En caso de transferencias de datos

Le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados por dicho
personal autorizado dentro de la empresa y o alguna otra sucursal del grupo que se encuentre en
relación con Credicor Mexicano.

En caso de que el titular no acepte la transferencia de sus datos personales se agradecerá
se comunique a los correos antes mencionados para verificar su situación.

Departamento de Protección de Datos

Usted podrá tener acceso a sus datos personales para rectificar o aclarar cualquier
anomalía o comentario que quiera hacer respecto del aviso de privacidad.

Tendremos un plazo máximo de 20 días hábiles en caso de que solicite la revocación de
sus datos personales, esto siempre y cuando presente su petición por escrito para poder remover
la información de la base de datos, enviando su solicitud por escrito de acuerdo al art. 29 de la ley
federal de protección de datos personales en posesión de los particulares (LFPDPP) al CP. Alfredo
Rosales Martínez responsable.
Para mayor información puede enviarnos un correo a Protecciondedatos@credicor.com.mx

(Para Uso exclusivo del socio)

Estoy de acuerdo en que Credicor Mexicano Unión de Crédito SA de CV salvaguarde y
custodie mis datos personales.

NO Estoy de acuerdo en que Credicor Mexicano Unión de Crédito SA de CV salvaguarde y
custodie mis datos personales (Deberá anexarse carta solicitud firmada por el interesado)

______________________________
Nombre y Firma del socio

Fecha:

