AVISO DE PRIVACIDAD

UNION DE CREDITO DE GOMEZ PALACIO, S.A DE C.V. ( En lo sucesivo U.C.G.P.)
Domicilio . Calle Durango 120 Pte. Col. Las Rosas, Gómez Palacio, Dgo.
A nuestros Socios:
El presente aviso tiene como fin primordial dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de
Protección de Datos Personales de los Particulares ( en adelante “ Ley “) publicada en el DOF el
día 5 de Julio de 2010.
Obtención y tratamiento de sus Datos Personales
U.C.G.P. recabara la información personal , y de su empresa, que será utilizada para proveer el
tipo de producto o servicio financiero que ha solicitado, para las finalidades antes mencionadas,
requerimos obtener los siguientes datos personales: su nombre completo, edad, estado civil,
domicilio, profesión, actividad o giro del negocio, fecha de nacimiento, país, nacionalidad, sexo,
ocupación, nivel de escolaridad, clave única de Registro de Población, Registro Federal de
Contribuyentes y firma autógrafa.
Finalidad del tratamiento de sus Datos Personales
Los Datos Personales que U.C.G.P. recibe serán analizados de manera confidencial, y serán usados
con la finalidad de operar y registrar los productos que Ud. Hubiese solicitado, así como para
informarle cambios relacionados con los mismos.
Transferencia de Datos Personales
UC.G.P podrá transferir sus datos personales a terceros nacionales o extranjeros que le provean de
servicios necesarios para su debida operación, así como calificadora, despachos jurídicos,
contables demás instituciones que coadyuden al logro de objetivos de U.C.G.P..en los supuestos
señalados en el art. 37 de la Ley fuera de los casos enunciados, usted tiene la confianza de que sus
datos no serán transferidos a terceras personas sin su consentimiento.
___ Consiento y autorizo que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en el
presente aviso de privacidad. Nombre y Firma________________________________________
Derechos ARCO
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse
al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento para que tal fin nos haya otorgado, a
través de los procedimientos que hemos implementado.

