
	
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD. 

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 16 de la “Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares y su Reglamento” hacemos de su conocimiento que Crecimiento PYME S.A.P.I de C.V. SOFOM E.N.R., en adelante 
“Intesa Financiera” que para efectos del presente aviso de privacidad señala como domicilio el ubicado en Sexto Retorno de 
Circuito de Osa Menor 43 1”B”, Ciudad Judicial, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72820, es responsable de recabar sus 
datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. 

Podremos solicitarle todos o algunos de los siguientes datos personales:  

• Datos de identificación: nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, firma autógrafa y 
electrónica, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), copia de identificación oficial (credencial del Instituto 
Federal de Elector, pasaporte, cartilla militar), referencias comerciales, personales y/o bancarias;  

• Datos de contacto: domicilio, correo electrónico, teléfono fijo, teléfono celular, fax; 
• Datos laborales: categoría de empleado y puesto, domicilio de oficina;  
• Datos patrimoniales o financieros: número y estados de cuenta bancarios, estados financieros, declaraciones de 

impuestos (anuales o mensuales), información sobre inmuebles, historial crediticio (consultas en Círculo de Crédito 
y/o Buró de Crédito); En adelante, los “Datos Personales”.  
 

Sus Datos Personales, serán utilizados para cualesquiera de las siguientes finalidades: Integrar su expediente de 
información y registrarlo en nuestra base de datos; elaborar y celebrar contratos para la adquisición de productos o 
servicios; proveer, procesar, completar y darle seguimiento a los servicios y/o productos requeridos por usted; emitir la 
factura que ampare los servicios y/o productos prestados, o generar cualquier otra información financiera o contable 
necesaria para dar cumplimiento a obligaciones de carácter fiscal o comercial; en su caso, verificar o investigar su 
capacidad e historial crediticio (internamente o mediante terceros); informar el estado de su crédito y hacer recordatorios de 
adeudos; realizar y gestionar la cobranza (internamente o mediante terceros); desarrollar y comunicar de nuevos productos 
y servicios; evaluar periódicamente nuestros productos y servicios a efecto de mejorar la calidad de los mismos; y, dar 
cumplimiento a las obligaciones contraídas con usted. Sus Datos Personales podrán ser recabados para las siguientes 
finalidades secundarias:  mercadotécnicos, prospección comercial o publicitarias. 

Para limitar el uso o divulgación, el personal autorizado tiene prohibido permitir el acceso de personas no autorizadas y 
utilizar sus Datos Personales para fines distintos a los establecidos en el presente Aviso de Privacidad.  

Sus Datos Personales podrán ser transferidos sin su consentimiento, cuando la transferencia sea necesaria y precisa para 
el mantenimiento o cumplimiento de la relación jurídica entre nosotros y usted. 

Para hacer valer sus derechos, de acceso, rectificación, cancelación u oposición es necesario que nos envíe la solicitud 
correspondiente en los términos del artículo 29 de la Ley, en atención al responsable del área de Protección de Datos 
Personales, vía correo electrónico a la siguiente dirección: contacto@intesafinanciera.com 

Nos reservamos el derecho de modificar el presente Aviso de Privacidad para cumplir con actualizaciones legislativas; 
cualquier modificación, así como el presente documento, podrá consultarlo en nuestra página de internet: 
www.intesafinanciera.com  

Lugar y fecha de firma: ______________________________________ 

 

 

     ____________________________ 
	Titular de los datos personales o del representante legal	


