AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
ASOCIADOS / PROVEEDORES
¿QUIÉNES SOMOS?
PRODESARROLLO FINANZAS Y MICROEMPRESA, A.C. (en adelante PRODESARROLLO),
con domicilio en Calle E. Pallares y Portillo número 215 B interior 6, Col. Parque San
Andrés, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México, CDMX, mediante nuestro Oficial de
Privacidad, y en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, extendemos el presente
Aviso de Privacidad con motivo del tratamiento de los datos personales que
recabemos o podamos recabar como consecuencia de su interés en nuestra
asociación.
Derivado de su interés en nosotros, recabaremos o podemos recabar los siguientes
Datos Personales: Nombre de su Compañía, Sociedad o Asociación Civil; Nombre
Completo; Domicilio; Número telefónico (fijo y/o móvil); Cuenta de Correo Electrónico
y otros datos contenidos en nuestra solicitud de registro, necesarios para el desarrollo
de nuestras actividades; así como en el caso particular de los asociados, información
operativa y financiera de la entidad financiera que usted represente con el objeto de
emitir informes globales de la membresía.
¿QUÉ FINALIDADES TENDRÁ EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES?
Trataremos los Datos Personales descritos en el presente Aviso de Privacidad, para las
siguientes finalidades:
a) Registrarlo como nuestro asociado o proveedor.
b) Mantener comunicación con usted en relación a los fines que persigue nuestra
asociación, en caso que usted o su compañía se conviertan en nuestro
asociado o proveedor.
c) Realizar esfuerzos conjuntos para apoyarlo en el cumplimiento de las
obligaciones legales frente a las autoridades de carácter administrativo en el
ámbito de los servicios financieros.
d) Elaborar contratos; emitir y recibir facturas; recibir y aceptar propuestas de
honorarios; y en términos generales cumplir con cualquier obligación legal que
derive de la relación jurídica o contractual que nos vincule con usted.
Usted puede solicitar el Aviso de Privacidad Integral en nuestras instalaciones o
consultarlo en nuestro sitio web, mismo que será puesto a su disposición en caso de que
exista una relación comercial con PRODESARROLLO.
Se entenderá que usted consiente tácitamente el tratamiento de sus Datos Personales
en términos del presente Aviso de Privacidad de no manifestar su oposición al mismo y
proporcionar sus Datos Personales una vez que lo haya leído.
Atentamente,
El Oficial de Privacidad
PRODESARROLLO FINANZAS Y MICROEMPRESA, A.C.
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