AVISODE PRIVACIDAD
PROVIMEX
En la Unión de Gréditode la ProvinciaMexicana,S.A. de C.V.estamosconvencidos
que el principalactivo
son nuestrossocios,es por ello que aplicamoslineamientos,
polfticasy procedimientos
para protegersu
información.
Por lo anterior,a travésdel Programade Privacidad
de los Sociosde Provimex,su privacidadestáen buenas
manos.Como socio de Provimex,usted tiene la oportunidadde escogerlos productosy serviciosque le
ofrecemos,
sabiendoque sus datospersonales
personales
estaránprotegidos.
La seguridadde su información
nuestraprioridad;es por ello que protegemosesta informaciónmedianteel mantenimiento
de protecciones
ffsicas,electrónicasy de procedimiento,
capacitandoa nuestropersonalen el manejo adecuadode su
información,
a fin de impedirquetercerosno autorizados
accedana la misma.
En adicióna lo anterior,
el 5 de juliode 2010se publicóen el DiarioOficialde la Federación
la Ley Federalde
Protecciónde Datos Personalesen Posesiónde Particulares
(en lo sucesivola "Ley"),cuyasdisposiciones
claramentecoadyuvancon nuestroobjetivode protegersus datos personales.Usted puede accederal
contenidode la Ley a través de los portalesque el GobiernoFederal,por conductode la Secretarlade
y la Cámarade Diputadosdel H. Congresode la Unióntienenen lnternety cuyasdirecciones
Gobernación,
gob.mx y www.diputados.
son:www.ordenjuridico.
gob.mx
En virtudde lo antesexpuesto,le informamosque en cumplimiento
a nuestroProgramade Privacidady a la
Ley, los datos personalesque obtengamosen virtud de las operacionesque usted soliciteo celebrecon
Provimexserántratadosde maneraconfidencial
a travésde lossistemasprovistosparatalesefectos.
Domiciliode Provimex:
Paraefectosdel presenteavisode privacidad,
Provimexseñalacomosu domicilioel ubicadoen PedroMoreno
1677PTA.B-3-C,Col.Americana,
C.P.44160,Guadalajara,
Jal.
Datospersonalesque pueden recabarce:
Provimexrecabarálos datos personalesnecesariospara la formalización
del tipo de productofinancieroque
usted soliciteo requiera;de maneraenunciativa,más no limitativa,Provimexpodrá recabarsu nombre;
domicilio;fecha de nacimiento;pals de nacimiento;nacionalidad;
ocupación,profesión,actividado giro del
negocioal que se dedique;númerostelefónicos;Clave Unicade Registrode Población;clave del Registro
Federal de Contribuyentes,Firma ElectrónicaAvanzada (FIEL) y Actas Constitutivas,Poderes y
Documentación
Legal,en casode ser necesario.
Es importantemencionarque Provimexcomo Uniónde Créditoreguladapor la ComisiónNacionalBancariay
de Valores,deberárecabaradicionalmente
de ustedlos datosnecesariospara cumplircon las disposiciones
legalesaplicablesen materiade prevencióny detecciónde actos, omisionesu operacionesque pudieran
favorecero prestarauxilioo cooperación
de cualquierespecieparala comisiónde los delitosprevistosen los
artfculos139ó 148 Bis del CódigoPenalFederalo que pudieranubicarseen los supuestosdel artfculo400 Bis
delmismoCódigo.
Asimismo,tratándosede productosde crédito,Provimexestá obligadoa requerirledatos adicionalesque le
permitanestimarla viabilidadde pago,valiéndoseparaello de un análisisa partirde información
y
cuantitativa
que permitaestablecersu solvenciacrediticiay capacidadde pago.
cualitativa,
Finalidadesdel tratamientode sus datos personales:
Los datos personalesque Provimexrecabeserán usadospara la operacióny registrode los productosque
usted hubiesecontratado,asf como para ofrecerle,en su caso, otros productosfinancierosy remitirle
promociones
de otrosbieneso serviciosrelacionados
con los citadosproductosfinancieros.
Transferenciade datos personales:
Provimexpodrátransferirsus datos personalesa tercerosque le proveande serviciosnecesariospara su
debidaoperación.En dichossupuestos,le informamosque Provimexadoptarálas medidasnecesariaspara
que las personasque tengan acceso a sus datos personalescumplancon la pollticade privacidadde
Provimex,
así comocon los principiosde protección
de datospersonales
establecidos
en la Ley.
DerechosARCO:
Usted o su representantelegal debidamenteacreditadopodrán limitarel uso o divulgaciónde sus datos
personalesy podráejercer,cuandoprocedan,los derechosde acceso,rectificación,
cancelaciónu oposición
que la Ley prevémediantesolicitudpresentada
en el domicilioarribaseñalado.
Asf también,le informamosque ustedtienederechoa iniciarun Procedimiento
de Protección
de Datosanteel
InstitutoFederalde Accesoa la Información
y Protecciónde Datos(www.ifai.gob.mx)
dentrode los 15 días
siguientesa la fecha en que recibala respuestade Provimexo a partirde que concluyael plazode 20 días
contadosa partirde la fechade recepciónde su solicitudde ejerciciode derechos.
Modificacionesal aviso de privacidad
Cualquiermodificación
al presenteavisole seránotificadaa travésde cualquierade los siguientesmedios:un
comunicadopor escrito enviadoa su domicilioo entregadoen cualquiersucursalProvimex;un mensaje
contenidoen su estado de cuenta o un mensajeenviadoa su correo electrónico,inclusivepor teléfono,
remitiéndole
a nuestrasoficinas.

