
 
Aviso de Privacidad (Clientes Inversiones). 
 
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 cumplir con el servicio de inversiones solicitado. En caso de 
ser beneficiario, sus datos serán utilizados para tenerlo registrado y  permitirle en su momento, ejercer 
los derechos adquiridos como beneficiario.  
 
Datos Personales bajo tratamiento. 
Los Datos Personales recabados serán aquellos que usted nos proporcionó directamente (documentos 
oficiales presentados, es decir, en su identificación oficial, comprobante de domicilio fiscal y personal alta 
de hacienda y giro del negocio), y aquella información obtenida a través de otras fuentes que están 
permitidas en la Ley. 
 
Los Datos Personales a los que damos tratamiento son: Datos de Identificación (nombre completo, edad, 
sexo, estado civil, lugar  de nacimiento, CURP y RFC),  Datos de Contacto (domicilio, teléfono, correo 
electrónico), Datos Migratorios (Nacionalidad). El nombre de un cotitular así como los datos anteriores 
recolectados del cotitular y la designación de un beneficiario (Nombre e Identificación Oficial). 

Datos Personales Sensibles, Financieros y Patrimoniales. 
Se recolectaron también los siguientes Datos Patrimoniales y Financieros de los clientes: Número de 
Acciones dentro de la empresa.  

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. 
 
Transferencia de Datos Personales. 
UCREA, puede compartir su información con sus referencias a fin de corroborar la veracidad de los datos 
compartidos. Le solicitamos de favor nos indique si acepta las transferencias descritas: 
 
Sí_____, No______ Acepto que se compruebe mi información.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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. 
De conformidad con lo que establecen los artículos 8 y 9 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares, requerimos de su consentimiento expreso para el tratamiento 
de sus  datos financieros y patrimoniales, por lo que le solicitamos indique si acepta o no el tratamiento.  
  
____Si ____No, Acepto que mis Datos personales Financieros y Patrimoniales sean tratados de 
conformidad con los términos y condiciones informados en el presente aviso de privacidad 

____Si, ____No, consiento el tratamiento general mis datos personales conforme a los términos y 
condiciones del presente aviso de privacidad.  
 
 
Nombre y Firma: _______________________________________________________________ 
 
 
 
_________________________________.  
 
 
 

                                                                                                    Última fecha de actualización: Noviembre de 2014. 

 


