AVISO DE PRIVACIDAD
Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
no Regulada, sociedad mercantil debidamente constituida conforme a la legislación mexicana, teniendo su
domicilio en Calle Tlacoquemecatl No 41 Int. 4 A, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100, México,
D.F, (denominada en lo sucesivo el “Responsable”), con fundamento en el artículo 15, 16, 17 y demás
correlativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y de su
Reglamento, pone a su disposición el presente aviso de privacidad, en virtud de los datos personales que
se pretenden recabar de Usted como titular de los mismos (en lo sucesivo el “Titular”).
I.

Finalidad del tratamiento de los datos personales. El Responsable, para la consecución de su
objeto social, requiere prestar sus propios servicios al público, en ocasiones personas físicas de las
que requiere datos personales y personas morales, de las que requiere datos personales de sus
representantes o accionistas para la celebración de los contratos correspondientes. Dichos datos
personales, serán tratados estrictamente para alcanzar las finalidades siguientes:
a) Finalidades necesarias y/o que dan origen a la relación jurídica entre el Responsable y el
Titular:
 Analizar la capacidad crediticia del Titular.
 Incorporarlos en los instrumentos jurídicos necesarios para la formalización del financiamiento que,
en su caso, se otorgue, así como los instrumentos jurídicos accesorios al financiamiento.
b) Finalidades no necesarias y/o que no dan origen a la relación jurídica entre el Responsable
y el Titular:
 Ceder o transmitir a un tercero, mediante cualquier forma legal, los derechos y/u obligaciones
derivadas de los contratos antes señalados.
 Modificar, en su caso, los contratos señalados.
 Utilizarlos en cualquier tipo de acto o diligencia de cobranza judicial y/o extrajudicial.
 Elaborar estadísticas y reportes de los servicios prestados por el Responsable con el objeto de llevar
un control interno de dichos servicios, así como para dar seguimiento puntual a los mismos.
 Cualquier finalidad análoga o compatible a las anteriores.
 Cumplir con todas las obligaciones a cargo del Responsable que le imponga la legislación vigente.
Los datos personales que el Responsable recaba, independientemente del tipo de Titular son, de
manera enunciativa y no limitativa, nombre, domicilio, número telefónico, fecha y lugar de nacimiento,
Registro Federal de Contribuyentes, etc.

II. Opciones y medios que el Responsable ofrece para limitar el uso o divulgación de datos
personales. Con el objeto de limitar el uso o divulgación de los datos personales, el Responsable
resguarda dichos datos personales bajo programas de cómputo con acceso limitado mediante el uso
de contraseñas con altas especificaciones de seguridad, únicamente a personas con facultades para
ello. Por lo que respecta a documentos físicos que contengan datos personales del Titular, el
Responsable los resguarda en archivos bajo llave, a los cuales únicamente tiene acceso el personal
con facultades para ello.
Asimismo, con el fin de limitar el uso o divulgación de los datos personales contenidos en medios
electrónicos y documentos físicos, el Responsable utiliza todas y cada una de las medidas de
seguridad que se establece en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y en su Reglamento.
Finalmente, el Responsable ha implementado políticas y procesos internos aplicables a su personal, a
través de los cuales los datos personales son utilizados con estricta confidencialidad por un mínimo de
personas, limitándose el uso de los medios de reproducción, y generándose la obligación de destruir
todas aquellas copias o reproducciones de documentos que contengan datos personales que no sean
estrictamente indispensables para el adecuado desempeño de las funciones del personal del
Responsable, así como la prohibición de extraer de las oficinas del Responsable cualquier tipo de
información que contenga datos personales.
III. Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. El Titular de
los datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
presentando una solicitud en términos del artículo 29 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales
en
Posesión
de
los
Particulares,
a
través
del
correo
electrónico
unidadespecializada@crediconfia.com o en el propio domicilio del Responsable, dirigido al Titular de
la Unidad Especializada de Atención a Clientes, UNE quien le dará trámite a la solicitud. El

Responsable comunicará al Titular de los datos personales, en el domicilio de este último, en un plazo
máximo de 20 (veinte) días, prorrogable en términos de ley, contado a partir de la fecha de recepción
de la solicitud, la determinación adoptada, para todos los efectos legales a que hubiere lugar.
IV. Transferencia de datos personales. El Responsable comunica al Titular mediante el presente aviso
que, podrá transferir datos personales a terceros nacionales o extranjeros, en los siguientes supuestos:
a) Cuando decida ceder a un tercero, mediante cualquier forma legal, los derechos y/u obligaciones
que tenga frente al Titular; b) Cuando requiera de un tercero una prestación de servicios o asesoría
respecto de la capacidad crediticia, financiera y/o legal del Titular, incluyendo investigación sobre los
bienes y deudas de éste; c) Cuando requiera de un tercero una prestación de servicios o asesoría
jurídica relacionada con la instrumentación de los financiamientos que el Responsable otorga o con la
administración y cobranza extrajudicial y el ejercicio de acciones legales; y, d) Cuando, en su caso, los
requiera el fabricante, proveedor o distribuidor del bien con el que se relacione el financiamiento
otorgado.
Sobre este particular, el Titular acepta que sus datos personales sean transmitidos conforme a este
apartado.
En todos los casos el Responsable dará a conocer a los terceros el contenido del presente aviso de
privacidad.
V. Cambios al aviso de privacidad. En el supuesto de que el Responsable requiera modificar el
contenido del presente aviso de privacidad lo hará del conocimiento del Titular a efecto de obtener su
consentimiento respecto al nuevo tratamiento de sus datos personales. Lo anterior se realizará
poniendo a disposición del Titular el nuevo aviso de privacidad, el cual estará a disposición de este
último en el domicilio señalado en el primer párrafo de este documento, aplicando en lo conducente lo
establecido en la propia Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y su Reglamento, en su caso, para la manifestación de la voluntad del Titular, lo cual
aplicará únicamente para los aspectos del tratamiento de datos personales diversos de los ya
consentidos para este aviso de privacidad.

Por este medio el Titular otorga su consentimiento en entregar a DINSA, sus datos personales a efecto de
que sean tratados conforme a lo consignado en el presente aviso de privacidad.
Asimismo, el Titular acepta la transferencia de sus datos personales a los terceros que resulten necesarios
conforme el numeral IV de la presente Cláusula.
Por otra parte, el Titular expresa que no desea manifestar su negativa a DINSA a efecto de que use la
información para las finalidades descritas en el inciso b) del numeral I de la presente Cláusula, declarando
asimismo que ninguno de los datos personales que en este acto consiente sean tratados, los considera
como datos que pudieran afectarle en aspectos íntimos o que puedan dar lugar a que se le discrimine o le
representen un riesgo grave.
AUTORIZACIÓN
Por este conducto el DEUDOR expresamente autoriza a Desarrolladora e Impulsora de Negocios,
S.A.P.I de C.V. SOFOM ENR (DINSA), a utilizar y/o proporcionar la información contenida en la solicitud
y/u otros documentos y/o que se deriven de la operación del Crédito, a los integrantes de DINSA, a sus
filiales, subsidiarias o a cualquier empresa controlada directa o indirectamente por DINSA para efecto de
actividades promocionales o para ofrecer operaciones y servicios prestados por dichas entidades; el
DEUDOR podrá autorizar o prohibir que DINSA proporcione sus datos personales a los terceros señalados
en el presente párrafo, así como a los demás integrantes del grupo DINSA, de sus subsidiarias, filiales y a
terceros distintos a éstos para fines promocionales relacionados con bienes o servicios de acuerdo a los
mecanismos que establezca DINSA, o en su caso, mediante fehaciente comunicación por escrito de éste a
DINSA. El DEUDOR podrá también registrarse en el REUS (Registro Público de Usuarios Personas
Físicas) mediante los mecanismos establecidos en el mismo para dichos fines a efecto de no recibir
información para fines mercadotécnicos o publicitarios en su número telefónico y/o dirección de correo
electrónico, cuya autorización y firma autógrafa se encuentra en el presente instrumento.

