
 
 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en la ley federal de protección de datos personales en posesión de los 
particulares, hacemos de su conocimiento que IMPULSO ECONÓMICO CREA S.A.P.I. DE C.V., SOFOM 
E.N.R., con domicilio en Guillermo González Camarena, número 2000, piso 1, Colonia Santa Fe, Alcaldía Álvaro 
Obregón, código postal 01219, en la Ciudad de México, es responsable del tratamiento de sus datos personales 
que recabe para atender su solicitud de un producto financiero o la formalización del mismo y de su protección.  
 
Su información personal será utilizada para recabar los datos personales necesarios para la solicitud, análisis y 
formalización de un producto financiero que usted solicite o requiera, proveer los servicios y productos que ha 
solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos.  
 
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales de 
distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente o cuando obtenemos información a través de 
otras fuentes que están permitidas por la ley o considerado como sensible según la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares.  
 
Datos personales que recabamos de forma directa  
 
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por diversos 
medios, como cuando nos da información con objeto de que le prestemos un servicio. Los datos que obtenemos 
por este medio son: su nombre, domicilio, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado de nacimiento, ocupación, 
profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique, números telefónicos, Clave Única de Registro de 
Población, clave del Registro Federal de Contribuyentes, ingresos mensuales y gastos mensuales.  
 
Es importante informarle que, IMPULSO ECONÓMICO CREA S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R. deberá recabar 
adicionalmente de Usted, los datos necesarios para cumplir con las disposiciones legales aplicables en materia 
de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o 
cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 quáter y/o 400 
Bis del Código Penal Federal.  
 
Finalidades del tratamiento de sus datos personales:  
 
Los datos personales que IMPULSO ECONÓMICO CREA S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R. recabe, serán 
procesados a través de los sistemas de procesamiento de datos que IMPULSO ECONÓMICO CREA S.A.P.I. 
DE C.V., SOFOM E.N.R. utiliza, tratándose de manera confidencial a través de los sistemas provistos para tales 
efectos, y serán usados con la finalidad de operar y registrar los productos que Usted hubiese contratado, así 
como para informarle cambios relacionados con los mismos.  
 
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (Derechos ARCO):  
 
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, a través de los procedimientos 
que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en 
contacto directo con nosotros en el domicilio Guillermo González Camarena, número 2000, piso 1, Colonia 
Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01219, en la Ciudad de México, teléfono (55) 50819830, 
correo electrónico une@creditoagil.mx o visitar nuestra página de Internet www.creditoagil.mx  
 
Cualquier modificación al presente aviso, le será notificada a través de cualquiera de los siguientes medios: un 
comunicado por escrito enviado a su domicilio o entregado en cualquier sucursal de IMPULSO ECONÓMICO 
CREA S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.; un mensaje contenido en su estado de cuenta; un mensaje enviado a 
su correo electrónico o a su teléfono móvil; un mensaje dado a conocer a través de www.creditoagil.mx o bien, 
a través de folletos o anuncios visibles en las sucursales de IMPULSO ECONÓMICO CREA S.A.P.I. DE C.V., 
SOFOM E.N.R.  
 
Autorizo a IMPULSO ECONÓMICO CREA S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R. la utilización de mi logo comercial 
para fines publicitarios: SI           NO 
 

 
 

_______________________________________________ 
Firma del Cliente 


