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AVISO DE PRIVACIDAD
Es interés de AGROFINANCIERA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. S.O.F.O.M. E.N.R (en adelante ““PARA CRECER””),
dar cumplimiento a todos y cada uno de los ordenamientos legales que regulan su actividad, particularmente a lo dispuesto
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante la “Ley”).
El siguiente Aviso de Privacidad (en adelante el “Aviso”) pretende confirmarle las características bajo las cuales sus datos
personales (en adelante los “Datos Personales”), aun los sensibles, que “PARA CRECER” ha obtenido de las solicitudes
y otros medios con motivo de la prestación de sus servicios, se mantienen debidamente resguardados y con carácter
confidencial, previo a la entrada en vigor de la Ley.
De conformidad en lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su
Reglamento, se emite el presente Aviso de Privacidad en los siguientes términos:

RESPONSABLE DE SUS DATOS PERSONALES.
AGROFINANCIERA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. (en adelante ““PARA CRECER””), Av. Teziutlán
Norte 77, Col. La Paz, Puebla, Pue.
Responsable: Lic. Samuel López Hernández
Correo: resposanblededatos@paracrecer.mx

Por lo anterior su privacidad está en buenas manos, como cliente de “PARA CRECER”, usted tiene la
oportunidad de escoger los productos y servicios que le ofrecemos, sabiendo que sus datos personales estarán
protegidos. La seguridad de su información personal es nuestra prioridad; es por ello que protegemos esta
información mediante medidas de seguridad que garanticen la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de
la información, con el objeto de evitar pérdidas, mal uso, alteración, destrucción, acceso o tratamiento no
autorizado de las mismas.
II. USO DE DATOS PERSONALES.
La información personal que usted proporciona a “PARA CRECER” será utilizada para los siguientes fines:
FINALIDADES DE SUS DATOS PERSONALES
Integrar su expediente como cliente, conservando su información de acuerdo a las disposiciones legales y requerimientos
que marquen las autoridades y/o entes regulatorios.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios, productos e información que ha solicitado:
•
•

Comunicarle sobre cambios en los mismos.
Evaluar la calidad del servicio que le brindamos (evaluar la calidad del servicio proporcionado o Informar sobre
cambios o adecuaciones a nuestros productos y servicios financieros);
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La realización de consultas (consultarlo en Sociedades de Información Crediticia).
Investigaciones (realización de estudios socioeconómicos para el otorgamiento de producto y servicios
financieros).
Revisiones en relación a cualquier queja o reclamación,

Para la atención de algún requerimiento por parte de la autoridad competente. No será necesario el consentimiento expreso
de usted para el tratamiento de datos personales cuando su manejo tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas
de una relación jurídica entre usted y el responsable, ni en los casos que contempla el artículo 10 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
Dar cumplimiento a las leyes y reglamentos correspondientes a la Prevención de Lavado De dinero Y financiamiento al
Terrorismo.
Registrar su información en nuestro sistema, para mantenerlo en las bases de datos.
Proceder a gestiones de cobranzas en caso de que se requiera.
Es posible que le ofrezcamos la oportunidad de participar en encuestas, si participa de manera voluntaria, le solicitares
ciertos datos personales, por lo tanto, usted tiene la opción de divulgar su información o no, los datos solicitados pueden
incluir los que se enlistan en el inciso B.
En el caso de redes Sociales, nuestro sitio web incluyen enlaces a este tipo de redes, sin embargo, estos enlaces no
recopilan su dirección IP, ni instalan cookies en su equipo, cuando hace clic en estos enlaces, sus interacciones en esos
sitios de redes sociales de terceros se rigen por la declaración de privacidad de la empresa que los proporciona.
Se tomará su imagen a través de video grabación cuando acceda a nuestras instalaciones como una medida de seguridad,
para usted y el personal de la empresa, la cual se almacenará por 10 días y solo será transferida alguna autoridad facultada
en caso de que lo requiera.
Lo anterior sin perjuicio de la facultad que posee para el ejercicio de los Derechos ARCO en términos del ordenamiento
legal antes referido.
DATOS PERSONALES QUE PUEDEN RECABARSE Y LA FORMA DE RECABARSE
Para efectos del presente aviso de privacidad sus datos personales pueden ser recabados de manera personal o a través
de fuentes permitidas por la ley.
Datos de Identificación.
(Nombre Completo, nacionalidad, estado civil, sexo, rúbrica o firma, Registro Federal de Contribuyentes, los datos de la
credencial de elector, licencia de conducir, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, actas del titular y beneficiario
matrimonio, nacimiento, adopción, defunción, fotografía.
Datos de Contacto. Domicilio y comprobantes de domicilio, números de teléfono, correos electrónicos.
Datos Patrimoniales
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Datos financieros (número de cuenta, tipo de cuenta, número de tarjeta bancaria, número de cliente, número de cuenta
clave, estados de cuenta, comisiones, pagos, datos de beneficiarios, actividad económica, ventas, compra, cédulas del
RFC.
Datos Laborales. Recibos de nómina, ingresos y frecuencia, ´puesto, ingresos y egresos.
Datos Académicos. Nivel de estudios, certificados
Datos Migratorios
Los datos a recabar pueden ser entre otros:
Personas Físicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre por medio de su Identificación Oficial con Fotografía;
Comprobante de domicilio;
IFE;
CURP;
RFC;
Acta de nacimiento;
Historial Crediticio;
Actividad económica.
Información cuantitativa y cualitativa, que permita establecer su solvencia crediticia y capacidad de pago.

Personas Morales
•
•
•
•
•
•
•
•

Denominación o razón social,
Domicilio,
RFC,
Datos de la escritura constitutiva,
Datos de la escritura que contiene poder otorgado a favor del representante legal, nombre del representante
legal, nombre de los principales accionistas,
Historial Crediticio;
Actividad económica.
Información financiera, cuantitativa y cualitativa, que permita establecer su solvencia crediticia y capacidad de
pago.

Cookies.
Podremos recopilar otros de sus datos personales que no se recopilan junto con su nombre. Aunque la mayoría de esta
información ser recoge cuando usted acepta libremente enviarla, algunos datos pueden recogerse automáticamente
mediante el uso de una “cookie”.
Las cookies son pequeños archivos de texto que se descargan en su ordenador u otro tipo de dispositivos cuando accede
al sitio web. Las cookies permiten al sitio web reconocer su dispositivo y almacenar información sobre sus preferencias o
acciones anteriores. Por ejemplo, las cookies nos permiten recordar sus preferencias de visualización sin tener que volver
a teclear el nombre de usuario y la contraseña o podrían ser utilizadas por terceras partes proveedoras de contenidos
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como proveedores de noticias. Las cookies también nos permiten seguir su estado o progreso cuando nos solicita
productos.
¿Qué tipo de cookies utilizamos?
•Cookies estrictamente necesarias
Determinadas cookies que utilizamos son necesarias para que el sitio web funcione. Las cookies estrictamente necesarias
se instalan normalmente para dar respuesta a acciones o servicios que solicita, como puede ser el establecimiento de sus
preferencias de privacidad o la colocación de artículos en una cesta de la compra. Si configura su navegador para que las
bloquee, algunas secciones del sitio web no funcionarán.
•Cookies de funcionalidad
Utilizamos cookies de funcionalidad para recordar las elecciones que hace, como por ejemplo su nombre de usuario,
idioma o tamaño del texto. Estas cookies ayudan a mejorar su experiencia en el sitio con la prestación de un servicio más
personalizado.
•Cookies de rendimiento
Utilizamos cookies de rendimiento para contar visitas y fuentes de tráfico para contabilizar y mejorar el rendimiento de
nuestro sitio web. Nos ayudan a saber qué páginas son las más y menos importantes y comprobar cómo los visitantes se
mueven por la página. Por ejemplo, utilizamos Google Analytics para que nos ayude a entender la frecuencia con que las
mismas personas vuelven a visitar el sitio, cómo se encuentra el sitio (a partir de sitios web de publicidad o de referencia),
así como qué páginas se visualizan más a menudo. Esta información se combina con datos de miles de otros usuarios
para crear una panorámica general del uso del sitio y no se identifica nunca de forma individual o personal ni está vinculada
a ninguna otra información que almacenamos sobre usted. Para más información sobre Google Analytics, o sobre cómo
inhabilitar las cookies de Google Analytics, visite la Política de privacidad de Google y la Página Opt out.
•Cookies de terceros
Algunas de nuestras páginas web utilizan servicios o software de terceros, como mapas, vídeos online u otras
funcionalidades de redes sociales. Muchos de estos servicios pueden instalar cookies en su dispositivo. Estas cookies de
terceros nos ayudan a mejorar su experiencia del sitio web y de nuestros servicios, haciendo el seguimiento de su actividad
online. No tenemos ningún control directo sobre la información que estas cookies recopilan.
•Cookies de marketing y publicidad
Para Crecer no recaba información para fines publicitarios de acuerdo con el artículo 10 de las disposiciones de carácter
general en materia de transparencia aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No
Reguladas.
¿Pueden bloquearse las cookies?
Si así lo desea, puede hacer que su navegador rechace las cookies o puede borrar manualmente algunas o todas las
cookies de su equipo siguiendo las instrucciones del archivo de ayuda de su navegador. Sin embargo, si su navegador
está configurado para rechazar las cookies o las elimina manualmente, esto podría alterar su acceso y uso de algunas de
las páginas y funcionalidades de nuestro sitio web.
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SEGURIDAD
Aplicamos medidas de seguridad diseñadas para proteger tus datos, como HTTPS. Controlamos periódicamente nuestros
sistemas para detectar posibles vulnerabilidades y ataques. No obstante, no podemos garantizar la seguridad de la
información que nos envíes. No hay ninguna garantía de que no se pueda acceder, divulgar, alterar o destruir los datos si
se produce una filtración en alguna de nuestras medidas de seguridad físicas, técnicas o de gestión. Visita nuestro Centro
de seguridad para mayor información sobre cómo usar nuestros Servicios de manera segura, incluida la autenticación en
dos pasos
PROVEEDORES DE SERVICIOS
Utilizamos terceras partes para ayudarnos a proporcionar nuestros Servicios (por ejemplo, mantenimiento, análisis,
auditorías, pagos, detección de casos de fraude, marketing y desarrollo). Dichas terceras partes tendrán un acceso limitado
a tu información en la medida necesaria para ejecutar estas tareas en representación nuestra y están obligadas a no
desvelarla ni utilizarla para otros fines.
CONFIDENCIALIDAD PARA EL MANEJO DE DATOS DEL PERSONAL Y CLIENTES.
En para crecer es muy importante resguardar en todo momento la confidencialidad de los datos del personal y clientes por
parte de todo departamento, por eso es que también se establece una firma para mantener la misma.
Para crecer abarca la grabación, transmisión y almacenamiento de imágenes o voces captadas a través de sistemas de
videovigilancia. El ámbito es bastante amplio, precisándose que además de las exclusiones fijadas por la Ley de Datos,
no se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la directiva:
a. El tratamiento de imágenes en el ámbito personal y doméstico, salvo que se realice de modo constante, las imágenes
sean accesibles y su contenido alcance a zonas comunes o a la vía pública colindante.
b. El tratamiento de imágenes en el ejercicio del derecho a la libertad de información y expresión por los medios de
comunicación.
Para crecer colocará las cámaras deben estar ubicadas en lugares que permitan que se capte únicamente las áreas que
resulten imprescindibles para cumplir con los fines de la grabación.
Además, las imágenes solo podrán conservarse por el tiempo necesario para cumplir con la finalidad que motivó su
tratamiento, debiendo almacenarse por un plazo de treinta (30) días hábiles y hasta un plazo máximo de sesenta (60) días
hábiles. Así como cumplir con:
a. Tener procedimientos de autenticación de los usuarios del sistema de cámaras.
b. Contar con un inventario documentado de los dispositivos de videovigilancia.
c. Contar con esquemas y diagramas de la arquitectura física y lógica del sistema de videovigilancia (representación gráfica
de los componentes físicos del sistema y las conexiones entre estos).
d. Contar con procedimientos documentados para
i) la gestión de accesos al sistema
ii) la gestión de privilegios según los distintos
perfiles de los usuarios que accedan al sistema;
iii) la verificación
periódica de los privilegios asignados.
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TRANSFERENCIA DE SUS DATOS PERSONALES
“PARA CRECER”, le informa que sus datos pueden ser transferidos a terceras personas nacionales o extranjeras en
caso de consulta en sociedades de información crediticia, acciones de tipo legal y fondeadores.
“PARA CRECER”, manifiesta que no transferirá sus datos a terceros sin su consentimiento, el cual deberá ser por vía
escrita con firma autógrafa, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos sean transferidos, se entenderá que ha otorgado el consentimiento
para ello.
DATOS PERSONALES SENSIBLES.
Los datos personales que usted proporcione a “PARA CRECER”, clasificados como sensibles tales como nombre, domicilio
personal, domicilio del negocio, nivel de ingresos, historial crediticio,
III. ¿DE DÓNDE SE OBTIENEN LOS DATOS PERSONALES?
Para crecer tendrá la capacidad de captar los datos personales en tres modalidades:
a) De forma personal. - Cuando el titular proporciona los datos personales al responsable o a la persona física designada
por el responsable, con la presencia física de ambos.
b) De manera directa. - Cuando el titular proporciona los datos personales por algún medio que permite su entrega directa
al responsable, entre ellos, medios electrónicos, ópticos, sonoros, visuales o cualquier otra tecnología, como correo postal,
Internet o vía electrónica, entre otros.
Por ejemplo, cuando el titular envía sus datos por correo electrónico o cuando los comunica vía telefónica al responsable;
o bien,
c) De manera indirecta. - Cuando el responsable obtiene los datos personales sin que el titular se los haya proporcionado
de forma personal o directa, como podría ser a través de transferencias o fuentes de acceso público.
Es importante identificar con claridad si los datos se obtienen directamente del titular, y si no es el caso, de qué fuente o
transferencia concreta se están obteniendo, identificando con precisión el sitio de donde se recaban (por ejemplo, página
de Internet, boletín, entre otros) o la persona física o moral que los comunica al responsable.

¿CUÁNTO SE CONSERVAN LOS DATOS PERSONALES?
El plazo de conservación de los datos personales no debe exceder el tiempo estrictamente necesario para llevar a cabo
las finalidades que justificaron el tratamiento, ni aquél que se requiera para cumplir con:
Las disposiciones legales establecidas en la Ley General de Archivos.
Las disposiciones aplicables en la materia de que se trate.
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Los aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos de la información.
El periodo de bloqueo.
Ahora bien, es importante señalar que, en particular, el artículo 24 la Ley General, establece que se deben documentar los
procedimientos para la conservación y, en su caso, bloqueo y supresión de los datos personales respecto de cada
tratamiento que se efectúe.

¿QUÉ SE DEBE HACER CUANDO CONCLUYE EL PLAZO DE CONSERVACIÓN?
Una vez concluido el plazo de conservación, y siempre que no exista disposición legal o reglamentaria que establezca lo
contrario, Para crecer procederá la supresión de los datos personales. Es importante recordar que el plazo de
conservación debe incluir un periodo de bloqueo, ya que los datos personales deben ser bloqueados antes de que sean
eliminados o suprimidos.
Además, en cuanto a los datos personales sensibles, el responsable debe realizar esfuerzos razonables para limitar el
periodo de tratamiento al mínimo indispensable.
El responsable debe establecer y documentar procedimientos para la conservación, bloqueo y supresión de los datos
personales.
IV. DERECHOS ARCO (ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN)

MEDIOS PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS DEL TITULAR
Para el ejercicio de los derechos de acceso y rectificación debe acudir a cualquiera de las oficinas de “PARA CRECER”,
con los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal del titular. En el caso de solicitudes
de rectificación de datos personales, el titular, deberá pedir como requisito el “Formato de actualización de datos” e indicar,
las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.
Así también, le informamos que usted tiene derecho a iniciar un Procedimiento de Protección de Datos ante el Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (www.ifai.gob.mx) dentro de los 15 días siguientes a la fecha
en que reciba la respuesta de “PARA CRECER” a partir de que concluya el plazo de 20 días contados a partir de la fecha
de recepción de su solicitud de ejercicio de derechos.

MECANISMOS PARA REVOCAR SU CONSENTIMIENTO
Respecto al ejercicio de los derechos de cancelación y oposición deberá presentar la solicitud por escrito, la cual puede
obtener en cualquier oficina de “PARA CRECER”, por correo electrónico a través de resposanblededatos@paracrecer.mx
acudiendo al domicilio de la oficina corporativa ubicada en Av. Teziutlán Norte 77, Col. La Paz, Puebla, Pue.
El titular de datos personales que presenta cualquier solicitud de crédito para entablar una relación jurídica con PARA
CRECER, acepta la transferencia de sus datos personales, en los términos descritos en el presente Aviso de Privacidad.
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Así también, le informamos que usted tiene derecho a iniciar un Procedimiento de Protección de Datos ante el Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (www.ifai.gob.mx) dentro de los 15 días siguientes a la fecha
en que reciba la respuesta de PARA CRECER a partir de que concluya el plazo de 20 días contados a partir de la fecha
de recepción de su solicitud de ejercicio de derechos.

V. MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS POR “PARA CRECER” PARA LA PROTECCION DE SUS DATOS
PERSONALES

Con la finalidad de proteger y salvaguardar sus datos personales “PARA CRECER”, ha implementado medidas de
seguridad para evitar la pérdida, alteración o cualquier mal uso de su información, mediante acciones de carácter
administrativas, físicas y tecnológicas; prohibiendo el uso de sus Datos Personales para fines distintos a los previstos en
el presente Aviso. Cuando “PARA CRECER” comparte o comunica su información a terceros que nos proporcionan
servicios, requerimos y verificamos que dichos terceros cuenten con las medidas de seguridad necesarias para la debida
protección de sus Datos Personales, prohibiendo el uso de sus Datos Personales para fines distintos a los previstos en el
presente Aviso.
La prohibición se ha hecho extensiva a todo el personal que labora en “PARA CRECER”.
VI. DERECHO DE PROMOVER PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS Y VERIFICACIÓN QUE
SUSTANCIA EL INSTITUTO

Si usted considera que su derecho ha sido lesionado por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras
actuaciones o respuestas o bien, presume que en el tratamiento de sus Datos Personales existe alguna violación a las
disposiciones previstas en la Ley, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante la Unidad Especializada de
Atención a Usuarios mediante correo electrónico a la dirección une@auxi.mx o bien, directamente en el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI antes IFAI). Para mayor información
al respecto visite la página en Internet www.inai.org.mx antes www.ifai.org.mx.

VII. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
Cualquier cambio al presente aviso de privacidad, le será informado a través de cualquiera de los siguientes medios:
1. Avisos en las oficinas de “PARA CRECER”.
2. Cualquier otro medio de comunicación público o privado previstos en los contratos que se celebren con “PARA
CRECER”.
3. Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra página de internet www.paracrecer.mx

Última Modificación: PUEBLA, PUEBLA A 6 de Marzo de 2020.
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