AVISO DE PRIVACIDAD
En ACRECENTA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V., con domicilio en calle Guadalupe # 201-A, Col. Centro,
CP 38000, en Celaya, Gto., la protección de sus datos personales es una prioridad máxima, es por ello
que contamos con sistemas y equipos físicos para resguardar su información a fin de impedir que
terceros no autorizados accedan a la misma.
Con fecha 05 de julio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de
Protección de Datos de Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), cuyas disposiciones avalan
la protección de sus datos personales.
Por lo antes expuesto, le informamos que en cumplimiento de nuestro aviso de privacidad y a la propia
Ley (LFPDPPP), los datos personales que obtengamos en virtud de su admisión como socio y de las
operaciones que usted solicite o realice con ACRECENTA, serán tratados de manera confidencial a
través de nuestros sistemas.
DEFINICIONES
De acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y con
el presente aviso, se entenderá por:
I. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.
II. Datos Personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su
titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.
En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial, étnico,
estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales,
afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.
III. Derechos ARCO: Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
IV. Ley: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
V. Responsable: ACRECENTA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V., quien llevará a cabo el tratamiento de
sus datos personales.
VI. Titular: La persona física y/o moral a quien corresponden los datos personales.
DATOS PERSONALES QUE PUEDEN RECABARSE
El Titular proporcionará al Responsable, Datos Personales necesarios para su admisión como socio y
para la contratación de los servicios y productos financieros que requiera; de manera enunciativa, más no
limitativa, ACRECENTA podrá recabar datos como: nombre completo, fecha de nacimiento, registro
federal de contribuyentes, CURP, nacionalidad, sexo, estado civil, correo electrónico, domicilio, número
de teléfono, escolaridad, empleo, salario, entre otros.
Asimismo el Titular podrá proporcionar al Responsable Datos Sensibles, patrimoniales o financieros, los
cuales serán tratados bajo medidas de seguridad previstas por la Ley u otras Leyes especiales,
garantizando su confidencialidad en todo momento.
Asimismo, tratándose de productos de crédito, ACRECENTA está obligado a requerirle datos adicionales
que le permitan estimar la viabilidad de pago, valiéndose para ello de un análisis a partir de información
cuantitativa y cualitativa, que permita establecer su solvencia crediticia y capacidad de pago.
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FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Los Datos Personales que ACRECENTA recabe serán usados para su admisión como socio, y para la
operación y registro de los productos y servicios que usted hubiese contratado, así como para ofrecerle,
en su caso, otros productos financieros que ACRECENTA ponga a sus disposición y para remitirle
promociones de otros bienes o servicios relacionados con los mismos productos financieros.
No será necesario el consentimiento expreso para el tratamiento de Datos Personales cuando su manejo
tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el Titular y el
Responsable, ni en los casos que contempla el artículo 10 de la Ley. Lo anterior sin perjuicio de la
facultad que posee el Titular para el ejercicio de los Derechos ARCO en términos de la Ley.
El Titular manifiesta que los Datos Personales proporcionados al Responsable son veraces y se hace
responsable de comunicar a éste cualquier modificación a los mismos.
LIMITACION DE USO Y DIVULGACION DE DATOS
ACRECENTA no revelará información de sus socios relativa a las operaciones, servicios y cuentas
contratadas, a personas o entidades distintas, a menos que el propio socio lo autorice, o en su caso,
cuando sea requerida por autoridades competentes. ACRECENTA tiene los niveles de seguridad
necesarios para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos
Personales proporcionados por el Titular.
MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO
A partir del 6 de enero 2012, debidamente acreditado, usted podrá acudir a la sucursal de ACRECENTA
en la cual está registrado como socio, y de forma gratuita, ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición (ARCO), mediante solicitud que debe contener lo siguiente: nombre, domicilio,
documentos que acrediten su identidad, descripción clara y precisa de los datos personales respecto de
los que se busca ejercer sus derechos ARCO, medio por el cual desea que le demos respuesta y su
firma.
Así también, le informamos que usted tiene derecho a iniciar un Procedimiento de Protección de Datos
ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos dentro de los 15 días
siguientes a la fecha en que reciba la respuesta de ACRECENTA o a partir de que concluya el plazo de
20 días contados a partir de la fecha de recepción de su solicitud de ejercicio de derechos.
TRANSFERENCIA DE DATOS
En los casos en que ACRECENTA requiera transferir información a terceros nacionales en virtud del
cumplimiento de obligaciones contractuales o de entrega de información al titular, ACRECENTA se
asegurará que el tercero responsable asuma las mismas obligaciones que correspondan al Responsable
en materia de privacidad de datos y que cumplan con lo establecido en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares.
MODIFICACIÓN AL AVISO DE PRIVACIDAD
Cualquier cambio en el aviso de privacidad será notificado vía nuestra página de Internet:
www.acrecenta.mx en el apartado Aviso de Privacidad.
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