AVISO DE PRIVACIDAD

Con base en la Ley Federal de Protección de Datos Personales de Particulares, Crese de México, SA
de C.V. reconoce que la privacidad de su información es de suma importancia para usted y
nosotros, por lo cual Crese de México, SA de CV se encuentra comprometida a resguardar su
información personal con la mayor discreción, seguridad legal, tecnológica y administrativa. Así
mismo, a no vender, alquilar, compartir o divulgar su información personal a terceros con fines
ilícitos o contrarios a los de su titular.
De acuerdo a lo anterior, el presente “AVISO DE PRIVACIDAD” se aplica a toda la información,
incluyendo a la información personal recopilada por nuestra empresa, así como de terceros con
los que celebremos o vayamos a celebrar relación contractual.

¿Qué tipo de información recopilamos?
En realidad datos personales de usted. En esta recopilación nosotros nos comprometemos a
observar y cumplir con los principios de legalidad, consentimiento, información, lealtad y
responsabilidad. Esto es, todos los datos que le solicitamos son recabados de manera lícita
conforme a la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los Particulares, con el
consentimiento de usted, recopilando única y exclusivamente los datos, pertinente, correctos,
actualizados y necesarios para cumplir con nuestro fin único de cumplir con nuestro objeto social.

Finalidades a que se sujetara el tratamiento de datos personales.
El tratamiento de datos personales del titular que se recaben, y salvo que el titular disponga lo
contrario a través del medio descrito en el presente Aviso de Privacidad, tiene como finalidad ser
usados para la asesoría, contratación, colocación, comercialización y operación de servicios y
productos financieros, identificación de riesgo en la contratación y diseño de productos,
beneficios, descuentos, estudios de mercado, información de antecedentes crediticios,
notificaciones sobre cambio de condiciones y atender requerimientos legales de autoridades
competentes. Las finalidades previamente descritas , dieron origen y son necesarias para la
relación jurídica con Crese de México, SA de CV.

Medios para ejercer los derechos ARCO.
En caso de que el titular necesite acceder, rectificar, cancelar u oponerse a los datos personales
que ha proporcionado a Crese de México, SA de CV, el titular deberá seguir el siguiente
procedimiento para ejercer los derechos ARCO:
Enviar un correo electrónico en atención a la Unidad de Datos Personales al correo
protecciondedatospersonales@procasadexalapa.com.mx, aviso, mediante el cual serán atendidas
dichas solicitudes, señalando lo siguiente:
1.-El nombre completo del Titular, domicilio y correo electrónico para recibir respuesta que se
genere con motivo de su solicitud.
2.-El motivo de su solicitud.
3.-Los argumentos que sustenten su solicitud o petición.
4.-Documento oficial que acredite su identidad y que demuestre que es quien dice ser.
5.-Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno
de los derechos ARCO, y cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los
datos personales.
6.-Tratándose de solicitudes de rectificación de datos personales, el titular deberá indicar, además
de lo señalado, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su
petición.

Crese de México, SA de CV, notificará por escrito, usando medios electrónicos al titular, en un
plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles contados desde la fecha en que se recibió la solicitud de
acceso, rectificación, cancelación u oposición, la resolución adoptada, a efecto de que, si resulta
procedente, se haga efectiva la misma dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha
en que se comunica la respuesta. Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales,
procederá la entrega previa acreditación de la identidad del solicitante o representante legal,
según corresponda.

Transferencia de datos personales.
Crese de México, SA de CV, transferirá los datos personales del titular a favor de terceros, en los
siguientes casos:
1.-Sociedades de Información Crediticia a las que se transfiere la información de todos los créditos
vigentes y vencidos.

a)En la venta o cesión de los derechos de cobro de la cartera disponible a favor de terceros.
b)A las instituciones bancarias, a efecto de realizar el depósito de los créditos otorgados y el cobro
de los mismos. Así como para ofrecer en garantía a las instituciones bancarias, el cobro de los
créditos otorgados a los clientes, para obtener líneas de crédito.

Ley aplicable y jurisdicción.
Las partes expresan que el presente aviso, se regirá por las disposiciones legales aplicables en la
República Mexicana, en especial, por lo dispuesto en la Ley Federal de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y su reglamento.

¿Cómo le informaremos sobre cambios al presente aviso de privacidad?
Los cambios y actualizaciones del presente aviso de privacidad se harán de su conocimiento en
nuestro portal www.autoyvaro.mx y en el estado de cuenta del producto que tenga contratado
con nosotros.
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido vulnerado por alguna
conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, puede contactar a
nuestra
Dirección
de
Protección
de
Datos
Personales,
Email
protecciondedatospersonales@procasadexalapa.com.mx ó a los teléfonos: 228 8188280, 228
8203146, 228 8203147 horario de Lunes a Viernes de 9:00 Hrs. a 17:00 Hrs. y sin perjuicio de su
derecho de acudir ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (IFAI). Para mayor información visite www.ifai.org.mx.
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