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Aviso de Privacidad para Prospectos y Clientes 

Con Fundamento en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (en adelante la 

“Ley”) le informamos que Crédito Útil S.A. de C.V. SOFOM ENR, (en adelante “Crédito Útil”) con domicilio en Calle de 

las Rosas No. 212 Col. La Rosa, Saltillo, Coahuila C.P.25296, actúa como Responsable de sus datos personales. 

Hacemos de su conocimiento que Crédito Útil le solicitará: (i) datos personales generales y (ii) datos personales 

financieros y/o patrimoniales; así como aquellos necesarios para cumplir con disposiciones legales en materia de 

prevención y detección de actos u operaciones que cooperen a la comisión de delitos; así como datos que permitan 

estimar y verificar la capacidad de pago de nuestros clientes, respecto de los que obtendremos su consentimiento 

previo a su tratamiento por o en nombre de Crédito Útil y en estricto cumplimiento con lo dispuesto en la Ley.   

Los datos personales que Crédito Útil obtiene, son utilizados para las siguientes finalidades: integrar su expediente 

como cliente, prestar los servicios que hayan sido contratados, invitarle a diversos concursos y actividades, así como 

realizar evaluaciones, análisis, manejo, aprovechamiento, remisión, disposición, almacenamiento por cualquier 

medio así como para ofrecerle productos y servicios del Responsable, de su controladora, comisionistas o empresas 

integrantes del mismo grupo al que pertenece el Responsable. 

 
Transferencia de Datos Personales  

 
 
Crédito Útil podrá realizar la transferencia de datos a: 
 
 

 Terceros proveedores de servicios para el cumplimiento de las obligaciones legales adquiridas por Crédito 
Útil  o por cualquiera de las empresas afiliadas. 

 Terceros proveedores de servicios de investigación, de análisis de datos, envío de información enfocada a 
las necesidades del titular de los datos personales, así como en la realización de otros servicios financieros 
necesarios o requeridos por el titular de los datos personales. 

 Terceros derivado de una reestructura o transformación corporativa, incluyendo, la fusión, consolidación, 
venta, liquidación o transferencia de activos. 

 Terceros derivados de necesidades Jurídicas de Crédito Útil de acuerdo a lo establecido por Ley. 

 Otras transmisiones previstas en la Ley y su Reglamento. Los terceros y entidades receptoras de datos 
personales, adquieren las mismas obligaciones y/o responsabilidades de Crédito Útil, según lo descrito en 
este Aviso de Privacidad. 

 
El titular de datos personales que presenta cualquier solicitud para entablar una relación jurídica con Crédito Útil, 
acepta la transferencia de sus datos personales, en la forma y términos descritos en el presente Aviso de Privacidad. 
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Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de los datos personales: 

 
 Crédito Útil hace del conocimiento al Titular que los datos personales proporcionados serán manejados de manera 

confidencial, limitando su uso a las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad.  

 Los datos personales proporcionados a Crédito Útil se encontrarán debidamente protegidos a través de medidas de 

seguridad tecnológica, física y administrativa, previniendo el uso o divulgación indebida de los mismos.  

 En ningún caso Crédito Útil transferirá, comercializará, venderá o rentará información personal sobre el Titular a un 
tercero sin consentimiento previo de su parte.  

 
 

Derechos del Titular: 
 

 En los términos que la Ley dispone el Titular podrá en cualquier momento revocar el consentimiento que ha 
otorgado a Crédito Útil para el tratamiento de sus datos personales, limitar el uso o divulgación de los mismos, así 
como ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (“ARCO”), por Crédito Útil acercándose 
a la Oficina de Servicios más cercana a su domicilio donde le explicarán el procedimiento a seguir.  
 Si el Titular tuviera alguna duda del procedimiento para ejercer sus Derechos ARCO, o bien para revocar su 

consentimiento para el tratamiento de sus datos personales por Crédito Útil puede enviar un correo al Oficial de 

Privacidad a la cuenta:  

 

administracion.central@creditoutil.com.mx 

 

 El presente aviso de privacidad podrá ser modificado o actualizado unilateralmente por Crédito Útil. 

Fecha de Actualización: Mayo 2019 
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