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AVISO DE PRIVACIDAD.
Unión de Crédito Empresarial de Cuauhtémoc S.A. de C.V. (denominada en lo sucesivo “EL RESPONSABLE”), con
fundamento en el artículo 15, 16, 17 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares; 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.- Identidad y domicilio de “EL RESPONSABLE”.
“EL RESPONSABLE” es una Sociedad constituida conforme a las Leyes Mexicanas el 06 de Octubre de l994, por
escritura pública número 2436 ante el Lic. Fernando Suárez Estrada adscrito a la Notaría Pública No. 2, para el
Distrito Benito Juárez, Estado de Chihuahua, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio en la
Ciudad de Cuauhtémoc, Chih., bajo el número 178 a folios 97 del libro número 213 de la Sección Comercio el día 3
de Noviembre de l994, bajo la denominación UNION DE CREDITO EMPRESARIAL DE CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V,
teniendo entre otros fines facilitar el uso del crédito, otorgar avales y garantías en favor de sus asociados, realizar
operaciones de descuento y administrar empresas.
Así mismo, “EL RESPONSABLE” tiene su domicilio en AVENIDA MORELOS Y 21 NÚMERO 1986 FRACCIONAMIENTO
SAN ANTONIO, CIUDAD CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA. Con teléfonos 625 5814235 y 625 5814236.
II.- Finalidad del tratamiento de los datos personales.
“EL RESPONSABLE”, para la consecuencia de su objeto social, requiere contratar empleados, prestadores de
bienes y servicios, así como colocar sus productos financieros entre el público, en ocasiones personas físicas de las
que requieren datos personales y personas morales, de las que requiere datos personales de sus representantes o
accionistas para la evaluación de su capacidad financiera y, en su caso, celebración de los contratos
correspondientes. Dichos datos personales, dependiendo del tipo de titular de que se trate, serán tratados
estrictamente para alcanzar las finalidades siguientes.
Cliente – Acreditado, Obligado Solidario, Coacreditado, Garante Prendario, Cónyuge del Acreditado y/o Garante,
Representante o Accionista del cliente, Socio.
Analizar la estructura, prestigio, datos financieros y patrimoniales, así como de cualquier otro tipo que ayude a
identificar la capacidad financiera y de cumplimiento del potencial cliente, obligado solidario y/o coacreditado
respecto del financiamiento o cualquier otro acto jurídico de naturaleza diversa que se pretenda suscribir.
La celebración, en su caso, de los contratos en los que se instrumente el financiamiento, las garantías de éste y
cualquier otro documento accesorio o relacionado con dicho financiamiento o, en su caso, el acto jurídico de
naturaleza diversa.
Cumplir con las obligaciones derivadas del financiamiento o cualquier otro acto jurídico de naturaleza diversa
que se hubiere suscrito.
Modificar, en su caso, los contratos que se hubieren suscrito relativos al financiamiento o cualquier otro acto
jurídico de naturaleza diversa.
Ceder o transmitir a un tercero, mediante cualquier forma legal, cualquiera de los derechos y/o obligaciones
derivados de los contratos antes señalados.
Mantener la comunicación que resulte necesaria para alcanzar el objeto de las relaciones jurídicas derivadas
del financiamiento o cualquier otro acto jurídico de naturaleza diversa que se hubiere celebrado.
Obtener garantías, bajo cualquier forma legal, que otorguen instituciones de fianzas o dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal respecto de las obligaciones a cargo del
cliente frente al Responsable en virtud del financiamiento o el acto jurídico de naturaleza diversa que se
hubiere celebrado.
Contratar los seguros que, en cada operación de financiamiento o el acto jurídico de naturaleza diversa, se
consideren pertinentes para que el Responsable obtenga la cobertura por las contingencias que pudieren

afectar la recuperación o ejercicio de los derechos a favor del responsable frente al cliente, el obligado
solidario o coacreditado, los que podrán ser, entre otros acto seguros de vida y de responsabilidad civil.
Ejercer las acciones judiciales o extrajudiciales que correspondan para hacer valer los derechos o hacer
cumplir las obligaciones derivadas de la suscripción de los contratos que hubieren instrumentado el
financiamiento o cualquier otro acto jurídico de naturaleza diversa, las garantías de éste o cualquier otro que
se hubiere suscrito.
Realizar encuestas de servicio y ofrecer o promover productos propios o de terceros.
Elaborar estadísticas y reportes de los servicios prestados por el Responsable con el objeto de llevar en control
interno de dichos servicios así como para dar seguimiento puntual de los mismos.
Cualquier otra finalidad análoga o compatible con las anteriores.
Los datos personales que “EL RESPONSABLE” recaba de “EL TITULAR” son de manera enunciativa y no limitativa,
nombre completo, domicilio, número telefónico, fecha y lugar de nacimiento, ocupación, Clave Única de Registro
de Población, Registro Federal de Contribuyentes, entre otros.
“EL RESPONSABLE” señala expresamente que tratará datos personales sensibles, entre ellos, datos relacionados
con el estado de salud y financiero.
III.- 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 que, con motivo de sus funciones, se le otorguen facultades
para ello.
Por lo que respecta a documentos físicos que contengan datos personales, “EL RESPONSABLE” los resguardará en
archivos bajo llave y en cajas fuertes guarda valores con combinación, a los cuales únicamente tiene acceso el
personal que con motivo de sus funciones se le otorgan facultades para ello.
Tanto en el caso de datos personales contenidos en medios electrónicos como en documentos físicos, “EL
RESPONSABLE” utiliza las mismas medidas de seguridad que las que aplica en su propia información.
Así mismo, “EL RESPONSABLE” obtiene del personal que por sus funciones tiene acceso a los datos personales,
convenios, acuerdos u obligación de confidencialidad, contemplando que los datos personales es información
confidencial y por tanto, en caso de divulgar dicha información confidencial se hará acreedor a las sanciones
civiles y penales que en su caso procedan.
Finalmente, “EL RESPONSABLE” ha implementado políticas y procesos internos aplicables a su personal, a través
de los cuales los datos personales son utilizados por un mínimo de personas, limitándose el uso de los medios de
reproducción y generándose la obligación de instruir 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 de “EL RESPONSABLE” así como la prohibición de extraer del negocio de “EL
RESPONSABLE” cualquier tipo de información que contenga datos personales.
Por otra parte. “EL TITULAR” de los datos personales podrá solicitar bajo el ejercicio del derecho de oposición, se
limite el envió de promociones de los productos de “EL RESPONSABLE” o de algún tercero.
IV.- Medios para ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición.
“EL TITULAR” de datos personales que “EL RESPONSABLE” trate, podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, mediante una solicitud por escrito que deberá ser presentada físicamente
en las oficinas de “EL RESPONSABLE” ubicadas en el domicilio señalado en el numeral I de este Aviso de
Privacidad.
Presentada la solicitud, el responsable, la procesará conforme a lo establecido en la Ley, debiendo pagar “EL
TITULAR” a “EL RESPONSABLE” los gastos de envío o reproducción de los datos personales, así como una cantidad

equivalente a tres días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, cuando una misma persona reitere
una solicitud en un período menor a doce meses y con las excepciones que señale la Ley.
La revocación del consentimiento que pretendiera realizar “EL TITULAR” de los datos personales deberá hacerlo
por los mismos medios que se establece para los derechos citados en la primera parte del presente apartado y se
sujetarán al procedimiento que para ellos, prevé la Ley.
V.- Transferencia de datos personales.
“EL RESPONSABLE” comunica a “EL TITULAR”, mediante el presente aviso que podrá transferir datos personales a
terceros nacionales o a extranjeros, en los supuestos siguientes:
A terceros para la prestación de servicios de asesoría jurídica relativa a la elaboración de los diversos contratos
y demás instrumentos legales que se vayan a suscribir, así como la interpelación judicial o extrajudicial para el
cumplimiento de obligaciones.
A terceros para la cesión de los derechos u obligaciones derivados de los contratos suscritos con clientes,
entre ellos los derechos de cobro que “EL RESPONSABLE” tenga a su favor.
A terceros que, a solicitud del propio responsable, realicen una auditoria legal, contable o de cualquier otra
naturaleza que requiera conocer los datos personales.
A terceros que realicen o presente una oferta para adquirir acciones de “EL RESPONSABLE” o para el caso de
una posible fusión o escisión.
Cuando, en su caso, los requiera el fabricante, proveedor o distribuidor del bien con el que se relacione el
financiamiento otorgado.
A terceros cuando resulte necesario para la obtención de garantías que estos otorguen bajo cualquier forma
legal, respecto de las obligaciones a cargo del cliente, frente a “EL RESPONSABLE” en virtud del financiamiento
o el acto jurídico de naturaleza diversa, que se hubiere celebrado.
A las Instituciones de Seguros cuando, con motivo del financiamiento o el acto jurídico de naturaleza diversa,
resulte necesario obtener una cobertura por contingencias que pudieren afectar la recuperación o ejercicio de
los derechos de “EL RESPONSABLE” frente al cliente, el obligado solidario, o coacreditado, los que podrán ser
entre otros, seguros de vida y de responsabilidad civil.
Sobre este particular, “EL TITULAR” acepta que sus datos personales incluyendo sin limitación a los sensibles, 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.
VI.- Cambios al Aviso de Privacidad.
En el supuesto que “EL RESPONSABLE” requiera modificar el contenido del presente Aviso de Privacidad lo hará de
el conocimiento de “EL TITULAR” a efecto de obtener su consentimiento respecto al nuevo tratamiento de sus
datos personales, para los cual el Aviso de Privacidad estará a disposición de “EL TITULAR” en el domicilio señalado
en el numeral I así como en nuestro sitio de internet www.ucecsa.com
Lo anterior se realizará aplicando en lo conducente lo establecido en la propia Ley, para la manifestación de la
voluntad de ”EL TITULAR”, lo cual aplicará únicamente para los aspectos del tratamiento de datos personales
diversos de los ya consentidos para este Aviso de Privacidad.
VI.- Modalidades del uso de información personal.
Unión de Crédito Empresarial de Cuauhtémoc S.A. de C.V., es Responsable de recabar sus datos personales, del uso
que se le dé a los mismos y de su protección. Su información personal dependiente de la modalidad de la relación,
trato o negocio, será utilizada para las siguientes finalidades:
TRABAJADORES.
a) Cumplir con los contratos celebrados con cada uno de sus trabajadores.

b) Realizar la apertura de cuentas bancarias para el pago de nómina con la finalidad de realizar el depósito de
sueldos.
c) Llevar a cabo el proceso y verificación de conflicto de independencia con clientes.
d) Integrar su expediente de trabajador.
e) Transferir a las Aseguradoras sus datos con la finalidad de contratar la póliza de seguro de gastos médicos.
f) Transferir a Terceros dictaminadores los datos para cuestiones de cumplimiento en materia de Seguridad Social
(IMSS e INFONAVIT).
g) Realizar cualquier tipo de comunicación con los departamentos de la Unión de Crédito Empresarial de
Cuauhtémoc S.A. de C.V..
CLIENTES.
1. Llevar a cabo el proceso y verificación de conflicto de independencia;
2. Integrar su expediente de cliente;
3. Prestar los servicios que pudieran llegar a ser o hayan sido contratados;
4. Notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya contratados o adquiridos, esto es,
para fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial.
5. Comunicarle sobre cambios en los servicios;
6. Elaborar estudios y programas que son necesarios para determinar hábitos de consumo de nuestros servicios;
7. Realizar evaluaciones periódicas de nuestros servicios a efecto de mejorar la calidad de los mismos;
8. Enviar facturaciones y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted.
PROVEEDORES.
I. Llevar a cabo el proceso y verificación de conflicto de independencia;
II. Integrar su expediente como proveedor.
III. Dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted.
IV. Realizar contacto para la obtención de información de sus promociones, servicios y/o productos. Para las
finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales de forma enunciativa más no
limitativa: Nombre, Domicilio, Sexo, Edad, RFC y/o CURP, Teléfono fijo y/o celular, Correo electrónico, ID de
Facebook, Twitter y/o Linkedin, Dirección. No utilizaremos los datos recopilados en nuestra página Web para
realizar actividades de mercadotecnia no solicitadas.
TERCEROS.
Los sitios Web de la Unión de Crédito Empresarial de Cuauhtémoc S.A. de C.V. No recopilan ni almacenan
información personal para transmitirla o venderla a terceros con fines comerciales ni almacena propuestas
personalizadas de venta de terceros.
LINKS A SITIOS EXTERNOS. Existen algunos links en los sitios de la Unión de Crédito Empresarial de Cuauhtémoc S.A.
de C.V., que pueden conectarse con otros sitios web que no funcionan bajo las políticas de privacidad aquí descritas.
Cuando usted se conecta a estos sitios externos deberá revisar las políticas de privacidad de cada uno de ellos antes
de revelar cualquier información personal.
NIÑOS. Los sitios de la Unión de Crédito Empresarial de Cuauhtémoc S.A. de C.V. que abarca esta política de
privacidad no fueron diseñados ni están dirigidos para niños de 13 años o menores. Por política no se recopilara ni
conservara deliberadamente información de ningún individuo de 13 años o menor.
CONTROL Y SEGURIDAD DE INFORMACIÓN PERSONAL. La Unión de Crédito Empresarial de Cuauhtémoc S.A. de
C.V. se compromete a tomar las medidas necesarias para proteger la información recopilada, utilizando tecnologías
de seguridad y procedimientos de control en el acceso, uso o divulgación de su información personal sin
autorización, por ejemplo, almacenando la información personal proporcionada en servidores ubicados en Centros
de Datos que cuentan con controles de acceso limitado. Para solicitudes en línea, utilizamos también tecnologías de
seguridad que protegen la información personal que nos sea transmitida a través de los diversos medios
electrónicos. Sin embargo, ningún sistema de seguridad o de transmisión de datos del cual la empresa no tenga el
control absoluto y/o tenga dependencia con internet puede garantizar que sea totalmente seguro. De igual modo la

Unión de Crédito Empresarial de Cuauhtémoc S.A. de C.V., sus empleados, representantes, subcontratistas,
consultores y/o los terceros que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los Datos Personales y/o Datos
Personales Sensibles del Titular deberán guardar confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aún
después de finalizar la relación entre la empresa con el Titular.
La información que el Titular pueda suministrar, podrá ser transmitida, utilizada, guardada o procesada en un país
diferente de donde suministró dicha información, bajo las mismas condiciones de privacidad que en el presente
aviso se manifiesta.
MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COOKIES. Si usted utiliza medios electrónicos en relación a sus datos personales se
generarán a efecto de proporcionarle un mejor servicio cookies. Los cookies son pequeñas piezas de información
que son enviadas por el sitio Web a su navegador. Los cookies se almacenan en el disco duro de su equipo y se
utilizan para determinar sus preferencias cuando se conecta a los servicios de nuestros sitios, así como para rastrear
determinados comportamientos o actividades llevadas a cabo por usted dentro de nuestros sitios. En secciones de
nuestro sitio requerimos que el cliente tenga habilitados los cookies ya que algunas de las funcionalidades requieren
de éstas para trabajar.
Los cookies nos permiten:
a) reconocerlo al momento de entrar a nuestros sitios y ofrecerle de una experiencia personalizada,
b) conocer la configuración personal del sitio especificada por usted, por ejemplo, los cookies nos permiten detectar
el ancho de banda que usted ha seleccionado al momento de ingresar al home page de nuestro sitio, de tal forma
que sabemos qué tipo de información es aconsejable descargar,
c) calcular el tamaño de nuestra audiencia y medir algunos parámetros de tráfico, pues cada navegador que obtiene
acceso a nuestros sitios adquiere un cookie que se usa para determinar la frecuencia de uso y las secciones de los
sitios visitadas, reflejando así sus hábitos y preferencias, información que nos es útil para mejorar el contenido, los
titulares y las promociones para los usuarios. Los cookies también nos ayudan a rastrear algunas actividades, por
ejemplo, en algunas de las encuestas que lanzamos en línea, podemos utilizar cookies para detectar si el usuario ya
ha llenado la encuesta y evitar desplegarla nuevamente, en caso de que lo haya hecho. El botón de “ayuda” que se
encuentra en la barra de herramientas de la mayoría de los navegadores, le dirá cómo evitar aceptar nuevos
cookies, cómo hacer que el navegador le notifique cuando recibe un nuevo cookie o cómo deshabilitar todos los
cookies. Sin embargo, las cookies le permitirán tomar ventaja de las características más benéficas que le ofrecemos,
por lo que recomendamos tenerlas activas.
DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO. Es importante informarle que usted tiene el derecho de ejercer sus
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación de sus datos personales, para ello la Unión de Crédito Empresarial
de Cuauhtémoc S.A. de C.V., con domicilio en AVENIDA MORELOS Y 21 NÚMERO 1986 FRACCIONAMIENTO SAN
ANTONIO, CIUDAD CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA., o bien, se comunique a los teléfonos 625 5814235 y 625 5814236
o vía correo electrónico a datospersonales@outlook.es , el cual solicitamos confirme vía telefónica para garantizar
su correcta recepción.

