
       AVISO DE PRIVACIDAD 

Con fundamento en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo la "Ley"), 

CREGO, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R, con domicilio ubicado en Blvd. Antonio L. Rodríguez No. 3000 piso 18, oficina 1805 Col. Santa 

Maria, Monterrey NL C.P. 64650, es el responsable de la obtención, uso y protección de los datos personales. 

Tratamiento y Finalidad 

Con el fin de actualizar nuestra base de datos, dar cumplimiento a obligaciones contraídas con actuales y futuros clientes y 

proveedores, informarle de cambios de productos o servicios, evaluar la solicitud de crédito que le presentan los titulares y en su caso, 

celebrar el contrato de crédito correspondiente por acuerdo mutuo, para mantener y custodiar el expediente e información respectiva, de 

conformidad con las leyes y disposiciones aplicables a las SOFOMES, para fines estadísticos y eventualmente, para contactarlo con 

algún propósito derivado del contrato de crédito celebrado. 

Recaudamos los siguientes datos personales directamente del titular o su representante legal de manera enunciativa, más limitativa: 

-Nombre completo -

Teléfono y/o celular -

Datos fiscales -

Domicilio -Correo 

electrónico 

Medios y Procedimientos para el Ejercicio de los Derechos ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar y/o Oponer) y 

Revocación de Consentimiento. 

TERCERO. Si desea limitar el uso ó divulgación de sus Datos Personales, ó ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 

u oposición, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, puede contactar al Departamento de Administración a través del correo 

electrónico aclientes@crego.com.mx bajo el título "DERECHOS ARCO", con los siguientes datos según el artículo 25 de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares: 

a. Nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; 

b. Documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular; 

c. Descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca ejercer algún derecho que establece la 

Ley; y 

d. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos Personales. 

e. Correo electrónico al cual se desean recibir notificaciones. 

Se debe de adjuntar en formato PDF los siguientes archivos para validar la información dada: 

-Identificación oficial del titular. 

-En su caso, identificación oficial del representante legal y carta poder firmada por el titular. 
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Transferencia de Datos Personales 

SEXTA. Los datos personales que se proporcione pueden ser transferidos y tratados por distintas personas a esta empresa dentro y 

fuera de México que a consecuencia de un contrato, le prestan servicios, debiendo cumplir con las obligaciones de confidencialidad 

estipuladas en dicho contrato de servicios. A través del presente, se entiende que, en su caso, el cliente acepta la transferencia de sus 

Datos Personales. 

 No consiento que mis datos personales sean transferidos. *En caso de que el responsable no 

realice transferencias, se sugiere incluir el siguiente texto: Nosotros no realizamos transferencias de 

sus datos personales a terceros. 

Modificaciones Aviso de Privacidad 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la 

atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de 

nuestros servicios y prácticas del mercado. 

Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra página web: www.crego.com.mx 

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de nuestros empleados o 

de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las 

disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja 

o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite www.ifai.org.mx. 

Fecha última actualización 27/12/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREGO. S.A, DE C.V., SOFOM., E.N.R. 

Blvd. Antonio L. Rodríguez no. 3000, piso 18, oficina 1805, 
Col. Santa Maria, 

Monterrey NL 
C.P. 64650 

T. (81) 83 43 32 88 

http://www.crego.com.mx/
http://www.ifai.org.mx/

