Aviso de Privacidad
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares, hacemos del conocimiento que Caja Zongolica S.C. de A.P. de R.L. de C.V., con
domicilio en Miguel Hidalgo 12, Colonia Centro, C.P. 95000, del Municipio Zongolica, Veracruz. México.
Utilizará sus datos personales recabados para:














La identificación y conocimiento de los SOCIOS,
Conocer su perfil transaccional de ahorro,
Crédito e inversión y dar cumplimiento a las disposiciones vigentes,
Iniciar y administrar sus cuentas y así proporcionar el servicio financiero solicitado,
La incorporación de los datos, en los contratos que se requieran y así llevar a cabo la
formalización del servicio financiero que el SOCIO solicite,
Analizar la capacidad crediticia,
Evaluar y administrar el Riesgo del Crédito,
Hacer consulta ante una Sociedad de Información Crediticia,
Incorporar los datos, en los instrumentos jurídicos que se requieran para así formalizar el
financiamiento, que en su caso se otorgue,
Llevar a cabo cualquier tipo de acto o diligencia en la cobranza administrativa, extrajudicial o
judicial,
Elaborar estadísticas y reportes de los servicios financieros proporcionados al SOCIO;
Con el objeto de actualizar los productos financieros existentes o en su defecto innovar nuevos
productos y
Se facilitarán los datos personales a la autoridad competente que lo solicite.

De igual manera se le informa que para el cumplimiento de las finalidades antes descritas; podrán ser
recabados y tratados datos personales sensibles, como aquellos relacionados a: Origen étnico o racial,
estado de salud, información genética, creencias religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical,
opiniones políticas, preferencia sexual. Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las
más estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad.
Para mayor información acerca del tratamiento de sus Datos Personales y de los derechos ARCO
(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) sobre sus datos personales, puede acudir a la sucursal
que le corresponda, accediendo a la página www.cajazongolica.org.mx, utilizando el correo electrónico
datospersonales@cajazongolica.org.mx, o bien al Tel. 01(278) 73 2 67 89 ext. (110)
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Asesoría presencial: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. Asesoría
telefónica 01 800 TELIFAI (01 800 835 4324) y chat: Lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs. Insurgentes Sur No. 3211 Col. Insurgentes
Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530

