
 

  
 

Aviso de Privacidad 
 

Estimado cliente: 
  
Con fundamento a lo Previsto en los Artículos 3, fracción I, 15, 16, 17, 40 Y 43 de la “Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y sus correlativos 23 y 26 del Reglamento, 5, fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y 
Que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de sus 
datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual 
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos; Que el derecho a la protección de datos personales 
permite garantizar a la persona el poder de disposición y control que tiene sobre sus datos personales, y sobre el uso y destino que se le da a 
los mismos. 
 
Cumpliendo con los artículos 15 de la Ley y 23 de su Reglamento damos aviso de privacidad al titular”, hacemos de conocimiento que 
“INTEGRACIÓN DE CRECIMIENTO”, SAPI. de C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, es una empresa 
legalmente constituida bajo las leyes mexicanas, con domicilio legal en Avenida Benito Juárez número 134-A entre Héroes de Chapultepec y 
Lázaro Cárdenas, C.P. 77000 en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco Quintana Roo; y por medio de este aviso de privacidad 
hacemos de su conocimiento que somos responsables de recabar sus datos personales, así como del uso que se les dé a los mismos y de su 
protección. Su información personal será utilizada para proveer los servicios, productos e información que ha solicitado, comunicarle sobre 
cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos.  
 

Para las finalidades antes mencionadas requerimos obtener los siguientes datos personales: 
1. Nombre Completo.  
2. Domicilio.  
3. Registro Federal de Contribuyentes.   
4. Teléfonos de Hogar, Oficina y móviles  
5. Correo Electrónico.  

Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines:   
1. Campañas de Publicidad.  
2. Campañas de Fidelidad.  
3. Información y Prestación de Servicios.  
4. Actualización de la Base de Datos.  
5. Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores.  

En el caso de Datos sensibles, tales como:  
1. Datos Financieros (Ingresos, Estados de Cuenta, y demás relacionados)  
2. Datos Patrimoniales (Bienes Materiales, Inmuebles, y demás relacionados)  
3. Datos Personales (Cónyuge, Estado Civil, Nacionalidad, Educación, Hijos, y demás relacionados).  
4. Referencias familiares y no familiares (Nombre, Dirección, Teléfono, relación, etc.).  
 

Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines:  
 
1. Investigación y/u Obtención de Créditos ante las Instituciones Financieras.  
2. Cualquier finalidad análoga o compatible con la anterior.  
 
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de  asegurar que la información sea utilizada para los fines 
establecidos en este aviso de privacidad, nos hacemos responsables de utilizar los datos proporcionados para los fines ya establecidos y ser 
muy cuidadosos con la información que nos ha proporcionado, por lo que le damos la seguridad de que serán utilizados por nuestro personal 
con estricto cuidado y bajo las políticas que establece la empresa, con la finalidad de evitar el uso o divulgación no autorizados de sus datos, 
permitiéndonos tratarlos debidamente.  
 
Es importante informarle que usted tiene derecho al acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales y oponerse al tratamiento de 
los mismos o a revocar el consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado. 
Para ello es necesario se dirija la solicitud en los términos que marca la ley en mención, en su artículo 29 a las oficinas, ubicadas en Avenida 
Benito Juárez número 134-A entre Héroes de Chapultepec y Lázaro Cárdenas, C.P. 77000 en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. 
Blanco Quintana Roo, o bien se comunique al teléfono (983) 8321503 o vía correo electrónico a  info@increc.com , el cual solicitamos confirme 
vía telefónica para garantizar su correcta recepción; Por otra parte, hacemos de su conocimiento que “INTEGRACIÓN DE CRECIMIENTO”, SAPI. 
de C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, SOFOM E.N.R., no transfiere información personal a terceros. 
 
En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean transferidos en la forma y términos antes descrita, 
entenderemos que ha otorgado su consentimiento en forma tácita para ello. 
 
Importante: Cualquier modificación de este aviso de privacidad podrá consultarlo en: www.increc.com 
 
Fecha última actualización: 13 de julio  del 2015.  
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