AVISO DE PRIVACIDAD

Servicios Financieros de Desarrollo Comunitario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R; nombre comercial
CRE DITUY O, y domicilio fiscal en Av. Ruiz Cortines No. 6216 Col. Cumbres Quinta Real,
Monterrey Nuevo León C.P 64347, es res ponsable de recabar sus datos personales, del uso que se le
dé a los mismos y de su protección.
Su información personal recabada durante el trámite y vigencia de su crédito será utilizada para
proveer el bien y/o a suministrarle el servicio, ambos referentes a los productos de la marca
Credituyo y/o directamente relacionados, informarle sobre cambios en los mismos; responder a sus
consultas y/o proporcionarle la información que solicite; comunicarle nuestras promociones y
eventos, mercadot ecnia y publicidad; as í como dar seguimiento a nuestra relación comercial; y
evaluar la calidad del servicio que le brindamos.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los datos personales que se
encuentran en el documento electrónico y/o impreso bajo el título de: SOLICITUD DE CRÉ DITO,
los cuales serán rec abados con el apoyo de un asesor financiero de CREDITUYO, mediante una
entrevista.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al
tratamiento de los mismos o revoc ar el consentimient o que para tal fin nos haya ot orgado, a
través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos proc edimientos, los
requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro departamento de datos personales
acudiendo a nuestras oficinas en Av. Ruiz Cortines No. 6216 Col. Cumbres Quinta Real,
Monterrey Nuevo León C.P 64347 llamando al teléfono 8306 1200, enviando un correo
electrónic o a info@credituyo.com, o visitando la sección de Cont áctanos en nuestra página de
Internet www.credituyo.com
CREDITUYO no realiza transferencia de sus datos personales a terceros.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo
acudiendo a nuestras oficinas en Av. Ruiz Cortines No. 6216 Col. Cumbres Quinta Real, Monterrey
Nuevo León C.P 64347, llamando al teléfono 8306 1200, o bien enviando un correo electrónico
a info@credituyo.com
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá c onsultarlo con un asesor financiero en
cualquier sucurs al de CRE DITUYO a la que acuda, en donde se le mostrará el A viso de P rivacidad
Completo modificado, mediante pantalla del equipo de cómputo propiedad de CREDITUYO.
Fecha última actualización 03 de Septiembre de 2018.

