Aviso de Privacidad.
Unión de Crédito Mexicano de Servicios Profesionales, S.A. de C.V. con domicilio en Paseo de la Reforma
300, Piso 15, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, México D.F., le informa que sus datos
personales, patrimoniales y financieros proporcionados serán utilizados sólo con el fin de revisión y
confirmación de los mismos, para poder estar en condiciones de proveer los servicios y productos que
ha solicitado, dichos datos serán tratados para contacto, identificación y administración de sus
operaciones, así como otros fines similares. Le informamos que para cumplir con las finalidades
previstas en este aviso de privacidad, serán recabados y tratados datos personales, como aquellos que
se refieren a cuentas bancarias; relación patrimonial; importes y condiciones de los diferentes servicios
que mantenga con nosotros. Por lo anterior nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo
las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad.
Usted tiene derecho a tener acceso, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento, que para tal fin nos haya otorgado a través de
los procedimientos que hemos implementado para la admisión de socios, otorgamiento de créditos y
admisión de inversiones. Para conocer con mayor detalle dichos procedimientos, los requisitos y
plazos, se puede poner en contacto con nuestro departamento de datos personales en el domicilio
indicado en el primer párrafo o a los teléfonos 11 02 61 04.
Sus datos personales pueden ser transferidos, por personas distintas a esta empresa. En este sentido,
su información puede ser compartida con otros intermediarios e instituciones financieras para obtener
recursos de financiamiento. Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin
su consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como a realizar esta transferencia en los términos
que fija esta ley, en todo caso se les comunicará también el presente aviso de privacidad.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que
ha otorgado su consentimiento para ello.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos, los cambios así
efectuados se comunicarán por medio del correo electrónico previamente proporcionado por usted, así
como también estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los medios siguientes:
anuncios visibles en nuestro establecimiento o en nuestra página de internet.
Por todo lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 9 de la Ley en cita, requerimos de
su consentimiento expreso tanto para el tratamiento de sus datos personales así como también para ser
transferidos en los términos que señala el presente aviso.
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