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Aviso de Privacidad
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares, (en adelante Ley) Impulsora Emergente, S.A. de C.V., S.O.F.O.M.,
E.N.R. “MAXICREDITO”), con domicilio, Calle Simón Bolívar No. 2524-8, Fraccionamiento
Sicomoro, C.P 31205, Chihuahua, Chihuahua, México son responsables de recabar sus datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. Su Información personal será
utilizada con el propósito de fines:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)
(vi)
(vii)

(viii)

todos los trámites relacionados con el Crédito;
(ii) la o las consultas en las Sociedades de Información Crediticia de la información e
historial crediticio del(la) titular;
(iii) la prevención y/o la detección de fraudes u otros ilícitos en agravio de
MAXICREDITO y/o del(la) titular;
(iv) la contratación de seguros por MAXICREDITO y/o por el(la) titular que sean
obligatorios y/o relacionados con el Crédito y/o que sean independientes y/o
adicionales a éstos;
(v) la ratificación de firmas ante Fedatario Publico
(vi) la cobranza extrajudicial y/o judicial del Crédito al(la) titular;
(vii) la publicidad, promoción y/o telemarketing al(la) titular, de los bienes, productos
y/o servicios que sean ofrecidos por MAXICREDITO, por cualquier medio material y/o
electrónico; y,
(viii) la medición de la calidad de y/o en el servicio, la estadística, mercadotecnia y/o el
reporteo de y/o por MAXICREDITO que se relacionen con el Crédito y/o con el(la)
titular.

Los datos personales del(la) titular podrán ser transferidos a sus controladoras, subsidiarias y
filiales así como:
(i)

(ii)
(iii)
(iv)

cuando MAXICREDITO ceda, transmita, transfiera, afecte, grave y/o negocie, en
cualquier forma, los derechos de crédito del Crédito que se registren en el contrato de
crédito celebrado y/o, en el pagaré suscrito al amparo del mismo, por el(la) titular (los
“Derechos del Crédito”);
a los causahabientes y/o beneficiarios de los Derechos de Crédito;
cuando la transferencia sea obligatoria, necesaria y/o conveniente en relación con y/o,
con respecto a, los Derechos de Crédito y/o el Crédito;
y/o a cualquiera de los terceros que brinden algún producto y/o servicio relacionado y/o
conexo con el o los productos y/o servicios solicitados a y/u, ofrecidos por,
MAXICREDITO, y/o que se relacionen con el Crédito

Para las finalidades antes mencionadas, podremos requerir, sin limitar los siguientes datos
personales: nombre, domicilio, R.F.C., dirección de correo electrónico (e-mail), números
telefónicos, fecha de nacimiento, nacionalidad; así como los datos personales que se registren en
la solicitud de crédito y, según sea el caso, en la carátula y en el contrato de crédito que el(la)
titular celebre con MAXICREDITO (el “Crédito”), así como los recabados durante el tiempo que
dure la relación jurídica que se derive del Crédito, para los procedimientos de atracción de talento,
podremos incluir también, intereses personales, creencias religiosas, filosóficas y políticas,
formación profesional y académica, experiencia laboral, información sobre sus dependientes
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económicos, así como referencias personales para fines de consulta sus datos personales
sensibles, caso en el cual se obtendrá previamente su consentimiento expreso y por escrito.
Usted tiene derecho de acceder, 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. Los
titulares podrán ejercer los derechos que les confiere la Ley, a partir del 6 de enero de 2012,
mediante una solicitud por escrito a la dirección arriba mencionada dirigida al Departamento
Encargado de Protección de Datos Personales, o bien, mediante correo electrónico a la dirección:
alejandra_cervantes@maxicredito.mx Todas las solicitudes que sean presentadas a
MAXICREDITO, independiente del medio utilizado por los titulares, deberán:


Incluir el nombre y firma autógrafa del titular, así como un domicilio u otro medio para comunicarle
la respuesta a su solicitud.



Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del titular.



Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales ejercitará los
derechos que les confiere la Ley.



Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales de que
se traten.
El plazo para atender y resolver su solicitud será conforme a lo señalado en los artículos 28 al 35
de la Ley. Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados
dentro y fuera del país, por personas distintas a MAXICREDITO. En ese sentido, su información
puede ser compartida con las Controladoras, Subsidiarias y/o Filiales para los fines establecidos en
el presente Aviso, así mismo, podremos contratar a uno o varios terceros como proveedores de
servicios seleccionados para manejar y administrar los datos personales que se recaban por
cualquier medio, por lo que podría incluso transferirlos a dicho(s) tercero(s) sin un fin comercial,
sino únicamente para cumplir con la prestación de los servicios contratados. Si usted no manifiesta
su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento para ello.
Si Usted está ubicado en algún otro país distinto de México y nos contacta, por favor tome en
cuenta que cualquier información que Usted nos provea será transferida a México, y al momento
de ingresar su información Usted autoriza esta transferencia y la aceptación del presente Aviso de
Privacidad. Los cambios efectuados al presente se publicaran a través de la página
web: www.maxicredito.mx y www.maxicredito.com.mx en la sección Aviso de Privacidad.
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