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AVISO DE PRIVACIDAD

www.abonitos.com

Estimado Cliente:

Con fundamento en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo la “Ley), Grupo Anisal, S.A. de C.V. Sociedad 

Financiera de Objeto Múltiple, E.N.R. (en lo sucesivo “GRUPO ANISAL”), con el domicilio citado al pie del presente, le informa lo siguiente:

PRIMERO. GRUPO ANISAL recaba de usted sus datos personales que amablemente nos ha proporcionado en forma directa o por conducto de su representante 

legal, consistentes en su nombre, domicilio, número telefónico, ocupación laboral, salario y correo electrónico, los cuales serán tratados, utilizados y/o dispuestos, 

conforme a lo establecido en el presente Aviso de Privacidad.

SEGUNDO. A continuación, se detallan, en forma específica, las finalidades que Grupo Anisal desea lograr con los Datos Personales proporcionados: 

a) Para fines de identificación, con el propósito de evaluar la solicitud de crédito que Usted nos ha presentado y, en su caso, celebrar el contrato de crédito 

correspondiente en los términos y condiciones que se acuerden.

b) Para mantener y custodiar su expediente e información respectiva, de conformidad con las leyes y disposiciones aplicables.

c) Para fines estadísticos.

d) Eventualmente para contactarlo con algún propósito derivado del contrato de crédito celebrado y

e) Ceder a favor de terceros sus Datos Personales en el supuesto de que Grupo Anisal se subrogue en sus derechos a

favor de dichos terceros.

TERCERO.  La Ley le concede a Usted el derecho de limitar el trato, uso y/o disposición de sus Datos Personales, así como a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición (en adelante los Derechos ARCO), de conformidad con lo dispuesto en la propia Ley. En ejercicio de tal derecho Usted nos manifiesta con 

la firma del presente que:

Está de acuerdo en la forma y términos en que Grupo Anisal desea tratar, usar y/o disponer sus Datos Personales, según

se indica en el apartado SEGUNDO en los incisos a) hasta el e).

CUARTO. Para limitar el trato, uso y/o disposición de sus Datos Personales para finalidades distintas o no indispensables a las señaladas en el presente aviso, y para 

el ejercicio de los Derechos ARCO que la Ley le concede, puede contactar a la Unidad de Transparencia, a través del correo electrónico: aalvarez@abonitos.com 

proporcionando la siguiente información:

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

a) Documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal del titular;

b) Descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca ejercer algún derecho que establece la Ley; y

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

QUINTO. En caso de que exista algún cambio al Aviso de Privacidad, lo comunicaremos a través de alguno de los siguientes conductos:
a) Adjunto a su estado de cuenta correspondiente;
b) A través de su correo electrónico;
c) Publicación en la página de Internet de GRUPO ANISAL;
d) Vía telefónica; o
e) En la oficina de servicios que lo atiende.

SEXTO. Por el presente estoy de acuerdo en que GRUPO ANISAL podrá dar a conocer mis Datos Personales a terceros que, a consecuencia o derivado de un acuerdo, 
le prestan servicios contables, fiscales, legales o de otra naturaleza, debiendo, en su caso, cumplir con las obligaciones de confidencialidad estipuladas en el contrato 
de servicios celebrado.

Monterrey, Nuevo León, a 30 de noviembre de 2019
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