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“FIN CUATRO” 

Es una Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, 

con domicilio en Dr. Verduzco número 1268 , Fraccionamiento La Nueva Luneta, en la ciudad de Zamora, Michoacán, Código Postal 

59689; y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de manera responsable protegemos el 

uso de tus datos personales, lo que realizamos en cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares. 

FIN DE TUS DATOS PERSONALES 

Los datos personales, incluyendo los sensibles que fueron proporcionados a esta Entidad Financiera serán utilizados para la 

integración de expedientes de crédito, envío de información financiera, legal y estadística. Verificar su identidad física, familiar y 

patrimonial, conocer su situación económica y prospección comercial, así mismo, para establecer contacto y realizar solución de 

dudas, aclaraciones, reclamaciones o cuestiones referentes al crédito. 

Algunos de tus datos personales y sensibles que utilizaremos en el proceso y tratamiento de tu crédito son: número de tarjeta y cuenta 

bancaria, información fiscal, financiera y contable, historial crediticio, bienes patrimoniales, referencias laborales y familiares, 

información y datos laborales, datos de localización e identificación personal. 

TRANSFERENCIA E INTERCAMBIO DE DATOS 

Los datos personales que proporcionas a la Entidad Financiera son compartidos dentro de nuestro país con otras entidades para 

distintos fines, con empresas principalmente aseguradoras para respaldar y garantizar los cultivos y bienes en general, con 

organizaciones como Instituciones Financieras y Buró de Crédito para conocer datos y obtener financiamiento y con ello poder llevar 

a cabo el otorgamiento de los créditos y con autoridades gubernamentales en caso de que estas así nos lo requieran.  

DERECHO ARCO 

Es importante que el acreditado conozca los derechos que le otorga la Ley para limitar la divulgación de tus datos, por ello debes 

saber que tienes derecho a acceder, rectificar y cancelar tu información personal, así mismo, puedes elegir oponerte al uso de tus 

datos personales, para ello te proporcionaremos el trámite correspondiente en el presente aviso de privacidad. Las iniciales de estos 

cuatro derechos transformados en acciones son tu derecho ARCO. 

MEDIOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE LA DIVULGACION DE DATOS PERSONALES 

Como titular tienes derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición de la publicación de tus datos personales, para realizar el 

trámite y ejercer tu derecho es necesario que acredites la titularidad de los datos, y presentes una solicitud, para ello ponemos a tu 

disposición los datos y medios a través de los cuales podrás establecer el contacto para ejercer tu derecho: Vía correo electrónico a 

la dirección: atencion@fincuatro.com.mx 

O de manera personal en la Entidad Financiera ubicada en: Dr. Verduzco Sur número 1268, Fraccionamiento la Nueva Luneta, Código 

Postal 59689, en la ciudad de Zamora, Michoacán. Teléfonos (01-351) 560-1686 y 560-1687. 

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros pone a tu disposición el portal denominado 

REUS (Registro Público de Usuarios) para el caso en que no desees recibir información de productos financieros, las Entidades 

Financieras se abstengan de realizar promoción publicitaria. 

CAMBIOS DE AVISO DE PRIVACIDAD 

El presente aviso de privacidad está expuesto a modificaciones, adecuaciones, actualizaciones y ajustes conforme lo exija su uso y 

requerimientos legales, así como las buenas prácticas y cambios de nuestro modelo de trabajo, o por otras causas. 
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Los cambios que el mismo presente, podrán ser consultados de manera directa en la Entidad Financiera, o vía correo electrónico que 

proporcione el acreditado. 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR PARA EL USO DE DATOS PERSONALES 

El titular puede revocar el consentimiento que, en su caso, haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, 

no en todos los casos, ya que existen limitaciones legales. 

La revocación del consentimiento puede ser presentada vía correo electrónico a la dirección: atencion@fincuatro.com.mx 

LIMITACION DEL DERECHO ARCO 

La Entidad Financiera no estará obligada a cancelar la publicación de los datos personales cuando se presenten los supuestos que 

establece el artículo 26 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares que establece: 

Artículo 26.- El responsable no estará obligado a cancelar los datos personales cuando:  

I. Se refiera a las partes de un contrato privado, social o administrativo y sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento; 

II. Deban ser tratados por disposición legal;  

III. Obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a obligaciones fiscales, la investigación y persecución de 

delitos o la actualización de sanciones administrativas;  

IV. Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular;  

V. Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público;  

VI. Sean necesarios para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular, y  

VII. Sean objeto de tratamiento para la prevención o para el diagnóstico médico o la gestión de servicios de salud, siempre que 

dicho tratamiento se realice por un profesional de la salud sujeto a un deber de secreto. 

CONSENTIMIENTO DEL TITULAR 

Por medio del presente manifiesto consentimiento expreso para que mis datos personales proporcionados a la Entidad Financiera por 

mi persona o terceros sean tratados de conformidad con los términos y condiciones expuestos en el presente aviso de privacidad. 

Los datos personales, incluyendo los sensibles tendrán un tratamiento adecuado a las diferentes fases o etapas que atraviese el titular 

ante la Entidad Financiera, ya sea los proporcionados por los solicitantes de crédito, acreditados, deudores en cobranza extrajudicial, 

deudores en proceso judicial, incluso de los solicitantes de empleo, serán manejados con extremo cuidado y solo para los fines 

indicados en el presente aviso de privacidad. 

“El presente aviso de privacidad cumple con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio del año 2010, siendo su última actualización el día 08/11/2018 

y con número de Registro 927074” 

 

 

_____________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR 
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