
 
Aviso de Privacidad (Aval). 
 
Unión de Crédito Allende (en adelante y por brevedad UCREA), es el responsable del 
tratamiento de sus datos personales. Nuestro domicilio, que será el mismo para oír y 
recibir notificaciones es: Guillermo Prieto #113 Ote. Allende, N.L. Código Postal 67350. 
También nos puede contactar por medio de nuestro correo: privacidad@ucrea.com.mx 
 
Protección de los Datos Personales. 
UCREA, asume el compromiso de implementar diversos mecanismos de protección, a 
fin de que los datos que nos comparta sean tratados con seguridad, integridad, 
legalidad y confidencialidad. 
 
Finalidades del tratamiento a Datos Personales. 
Sus datos personales serán utilizados para la siguiente finalidad primaria: permitirle 
actuar como fiador de alguno de nuestros clientes. 
 
Datos Personales bajo tratamiento. 
Los Datos Personales a los que damos tratamiento son: Nombre, Nacionalidad, 
Actividad, Domicilio, Ciudad, RFC, Sociedad Conyugal, Teléfono, Estado Civil, así como 
la información contenida en la identificación que nos proporcione.  

Datos Personales Sensibles, Financieros y Patrimoniales. 
UCREA no da tratamiento a Datos Sensibles. No obstante se recolectaran los siguientes 
Datos Financieros: Balance y estado de resultado y analíticas de los últimos dos 
ejercicios, balance y estados recientes con antigüedad no mayor a 3 meses incluyendo 
relaciones analíticas y estados de cuenta de bancos de los últimos 3 meses así como los 
adeudos vigentes o vencidos. Además de los siguientes Datos Patrimoniales para las 
garantías: en caso de ser hipotecaria, copia de la escritura de propiedad, certificado de 
libertad de gravamen; en caso de ser prendaría la factura original endosada, póliza de 
seguros y copia de tarjeta de circulación.  
 
Derechos ARCO, Revocación del Consentimiento y Limitación de los Datos. 
Usted tiene derecho de accesar, 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, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer 
dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con el 
departamento de datos personales de la empresa, ya sea en las oficinas ubicadas en 
Guillermo Prieto #113 Ote. Allende, N.L. Código Postal 67350 o en el teléfono (826) 268 
4105, así mismo por medio de un correo a privacidad@ucrea.com.mx.  
 
Le informamos que con la finalidad de evitar que reciba llamadas o información de 
Instituciones Financieras para promover productos y servicios financieros, puede darse 
de alta en el “Registro Público de Usuarios Personas Físicas” (REUS) de la CONDUSEF. 
Para mayor información favor de acceder a la página: 
http://portal.condusef.gob.mx/reus/ReusDW4/index2.html  
 
 



 
Transferencia de Datos Personales. 
UCREA se compromete a no transferir su información a terceros, salvo las excepciones 
permitidas por la Ley y, en su caso, realizar las citadas transferencias respetando las 
condiciones especificadas en la misma. 
 
Cambios en el Aviso de Privacidad. 
UCREA se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad para dar cumplimiento a novedades 
legislativas. Las modificaciones se encontraran disponibles a través de nuestra página 
de internet www.ucrea.com.mx, o a través de nuestra recepción ubicada en Guillermo 
Prieto #113 Ote. Allende, N.L. Código Postal 67350. UCREA recomienda una verificación 
periódica al presente aviso de privacidad. 

Consentimiento. 
Requerimos de su consentimiento expreso para el tratamiento de estos datos: 

____Si, ____No Acepto el uso de mi información incluyendo los datos patrimoniales 
conforme a lo previsto en este Aviso de Privacidad. 
____Si, ____No, consiento el tratamiento general mis datos personales conforme a los 
términos y condiciones del presente aviso de privacidad.  
 
 

Firma: _________________________  

Nombre: ________________________________________________ 

 

                                                                       Última fecha de actualización: Noviembre de 2014. 

 


