AVISO INTEGRAL PARA SOLICITANTES Y ACREDITADOS
CRÉDITO INDIVIDUAL/SOLIDARIO/COMUNAL
VERSIÓN 1
IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO DEL TITULAR
Financiera Labor, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, ENR (“FINLABOR”), con domicilio en Atlixco 82, Col.
Condesa, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06140 en México D.F., será Responsable del uso y protección
sus Datos Personales.
DATOS PERSONALES TRATADOS
El Responsable dará tratamiento a sus datos personales indicados en su solicitud de crédito,
formato de registro de datos de cliente, boleta de pagos, y acta de instalación de grupos, a saber:
de identificación, contacto; datos laborales y académicos; datos de ubicación física; datos de
autenticación; datos jurídicos y datos personales patrimoniales.
FINALIDADES DE TRATAMIENTO
Sus Datos Personales serán tratados para las Finalidades necesarias de: identificarlo; comunicarse
con Ud.; verificar sus referencias; evaluar su comportamiento crediticio y capacidad de pago;
prestarle servicios financieros consistentes en el otorgamiento de crédito y, en tal caso, procurar el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del respectivo contrato que llegue a firmar con el
Responsable, incluyendo gestiones de cobranza extrajudicial.
FinLabor podrá dar Tratamiento a su imagen o retrato con la finalidad secundaria de publicitar y
difundir sus actividades.
NEGATIVA AL TRATAMIENTO, LIMITACIÓN DEL MISMO Y REVOCACIÓN DE SU
CONSENTIMIENTO
Ud. podrá negarse al Tratamiento de sus Datos Personales para Finalidades secundarias
expresándolo así en el momento de la firma de su contrato, o bien limitar dicho Tratamiento
manifestándolo al Gerente de la sucursal en que se hubiera otorgado su crédito. También podrá
revocarlo manifestándolo así en la instalación de cualquier grupo en el que participe. Además
podrá expresar su negativa, limitar el Tratamiento o revocar su consentimiento mediante solicitud
presentada a través de su asesor en la que indique la acción a realizar.
De igual manera podrá limitar el Tratamiento o la divulgación que el Responsable haga de sus
Datos Personales solicitando su inscripción en el Registro de Usuarios de la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a fin de que tales Datos no
sean utilizados para finalidades no vinculadas estrictamente con su participación como acreditado.
TRANSFERENCIAS
El Responsable podrá realizar Transferencias de sus Datos Personales de Identificación y/o
Ubicación y/o Patrimoniales con la finalidad de procurar el cumplimiento y ejecución de las
obligaciones derivadas del/los contrato(s) que, en sus caso, suscriba con dicho Responsable,
incluyendo la cobranza y/o cesión de cartera.
______ Autorizo la Transferencia de mis Datos Personales de Identificación y/o Ubicación y/o
Patrimoniales conforme al párrafo anterior.
MEDIOS Y PROCEDIMIENTO PARA EJERCER SUS DERECHOS ARCO.
Ud. podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición mediante
solicitud conforme al formulario adjunto dirigida a nuestro Funcionario De Datos Personales, ya sea
de manera presencial en el domicilio aquí indicado, o bien al correo electrónico
privacidad@finlabor.com.mx, adjuntando copia firmada de la identificación que hubiera
proporcionado con su solicitud de crédito, indicando los datos personales materia de su solicitud y,
tratándose del derecho de Rectificación, deberá proporcionar la evidencia documental.
En caso de formularla mediante representante, deberá incluir la respectiva carta poder así como la
identificación de su apoderado.

También podrá revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus Datos Personales,
liquidando su crédito y solicitándolo así por escrito acompañado de una copia de la identificación
que se contenga en su expediente de acreditado. No obstante lo anterior, por disposición de la
Secretaría de Hacienda sus datos deberán permanecer bajo bloqueo por un lapso de 10 años
contados a partir de la terminación de su crédito.
Consiento Expresamente los Términos del presente Aviso de Privacidad
Firma: ______________________________________
Nombre: ____________________________________

AVISO INTEGRAL PARA AVALES/OBLIGADOS SOLIDARIOS/GARANTES PRENDARIOS
CRÉDITO INDIVIDUAL
VERSIÓN 1
IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO DEL TITULAR
Financiera Labor, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, ENR (“FINLABOR”), con domicilio en Atlixco 82, Col.
Condesa, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06140 en México D.F., será Responsable del uso y protección
sus Datos Personales.
DATOS PERSONALES TRATADOS
El Responsable dará tratamiento a sus datos personales obtenidos de Ud., de manera directa o
indirectamente a través del solicitante de un crédito, en la solicitud de crédito individual respectiva,
a saber: de identificación, contacto; datos laborales; datos de ubicación física; datos de
autenticación, y datos personales patrimoniales.
FINALIDADES DE TRATAMIENTO
Sus Datos Personales serán tratados para las Finalidades necesarias de: identificarlo; comunicarse
con Ud. y, en su caso procurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del respectivo
contrato que llegue a firmar con el Responsable en su carácter de obligado solidario y aval del
crédito otorgado al acreditado de que se trate, incluyendo gestiones de cobranza extrajudicial y
judicial.
NEGATIVA AL TRATAMIENTO, LIMITACIÓN DEL MISMO Y REVOCACIÓN DE SU
CONSENTIMIENTO
Ud. podrá negarse al Tratamiento de sus Datos Personales para Finalidades secundarias
expresándolo así en el momento de la firma de su contrato, o bien limitar dicho Tratamiento
manifestándolo al Gerente de la sucursal en que se hubiera otorgado su crédito. Además podrá
expresar su negativa, limitar el Tratamiento o revocar su consentimiento mediante solicitud
presentada a través del asesor del acreditado de que se trate en la que indique la acción a realizar.
De igual manera podrá limitar el Tratamiento o la divulgación que el Responsable haga de sus
Datos Personales solicitando su inscripción en el Registro de Usuarios de la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a fin de que tales Datos no
sean utilizados para finalidades no vinculadas estrictamente con su participación como acreditado.
TRANSFERENCIAS
El Responsable podrá realizar Transferencias de sus Datos Personales de Identificación y/o
Ubicación y/o Patrimoniales con la finalidad de procurar el cumplimiento y ejecución de las
obligaciones derivadas del/los contrato(s) que, en sus caso, suscriba con dicho Responsable,
incluyendo la cobranza y/o cesión de cartera.

______ Autorizo la Transferencia de mis Datos Personales de Identificación y/o Ubicación y/o
Patrimoniales conforme al párrafo anterior.
MEDIOS Y PROCEDIMIENTO PARA EJERCER SUS DERECHOS ARCO.
Ud. podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición mediante
solicitud conforme al formulario adjunto dirigida a nuestro Funcionario De Datos Personales, ya sea
de manera presencial en el domicilio aquí indicado, o bien al correo electrónico
privacidad@finlabor.com.mx, adjuntando copia firmada de la identificación que hubiera
proporcionado con su solicitud de crédito, indicando los datos personales materia de su solicitud y,
tratándose del derecho de Rectificación, deberá proporcionar la evidencia documental.
En caso de formularla mediante representante, deberá incluir la respectiva carta poder así como la
identificación de su apoderado.
También podrá revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus Datos Personales,
liquidando el crédito de que se trate y solicitándolo así por escrito acompañado de una copia de la
identificación que se contenga en el expediente del acreditado respectivo. No obstante lo anterior,
por disposición de la Secretaría de Hacienda sus datos deberán permanecer bajo bloqueo por un
lapso de 10 años contados a partir de la terminación de su crédito.
Consiento Expresamente los Términos del presente Aviso de Privacidad
Firma _______________________________________

Nombre: _____________________________________

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL REFERENCIAS FAMILIARES
VERSIÓN 1
Identidad y Domicilio del Responsable: Financiera Labor, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, ENR
(“FINLABOR”), con domicilio en Atlixco 82, Col. Condesa, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06140 en México
D.F., es Responsable del Tratamiento de sus Datos Personales indicados a continuación, así como
del uso y protección de los mismos.
Datos Personales Tratados: Se podrá dar Tratamiento a los Datos Personales proporcionados
por quien le nombró como referencia, que son los siguientes Datos Personales de identificación y
ubicación: nombre; domicilio; teléfono; correo electrónico; fecha de nacimiento; estado civil;
género; lugar de nacimiento y nacionalidad(es).
En el caso de familiares, podremos dar Tratamiento también a Datos Personales Patrimoniales
consistentes en su dependencia económica respecto del candidato o empleado, o bien de éste
respecto a Ud.
Finalidades de Tratamiento: Los Datos Personales indicados arriba podrán ser tratados con las
finalidades necesarias de identificarlo y comunicarse con Ud., y procurar el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del respectivo contrato que quien le nombró como referencia llegue a firmar
con el Responsable, incluyendo gestiones de cobranza extrajudicial.
Para el Tratamiento de sus Datos Personales hemos asumido que dicha persona obtuvo su
consentimiento. Ud. podrá negarse al Tratamiento de uno o más de sus Datos Personales
expresándolo así en su comunicación con el Responsable, o bien por escrito entregado en nuestra
sucursal más cercana a su domicilio. También podrá limitar dicho Tratamiento indicando el
solicitante, acreditado, aval, garante u obligado solidario por quien fue nombrado(a) como
referencia, y la(s) Finalidad(es) a cuyo tratamiento se oponga. Lo anterior en el entendido que
cualquiera de los dos o ambos actos podrían obstaculizar nuestra capacidad para dar cumplimiento

a las obligaciones derivadas del respectivo contrato que quien le nombró como referencia llegase a
firmar con el Responsable, o impedir el establecimiento de dicha relación jurídica.
También podrá revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus Datos Personales de
la manera arriba indicada.
Ejercicio de Derechos ARCO: Ud. tiene derecho para Acceder a sus Datos Personales,
Rectificarlos, Cancelarlos u Oponerse al Tratamiento de ellos para finalidades específicas (ARCO),
para lo cual deberá presentar su solicitud mediante el formato respectivo en la sucursal u oficina
más cercana a su domicilio, o bien en el del Responsable. En dicha solicitud deberá indicar su
nombre y domicilio y adjuntar copia firmada de alguna identificación oficial con fotografía; adjuntar
también los documentos que acrediten la identidad y representación de su representante, si lo
solicita a través de un apoderado; la descripción precisa de los datos personales materia de su
solicitud, y cualquier elemento adicional que sea relevante.
Modificaciones: El Responsable podrá realizar cambios al Aviso de Privacidad, los cuales podrán
ser dados a conocer a través de circulares distribuidas en nuestras sucursales, o bien mediante
nuestros boletines o notificaciones vía el correo electrónico que nos hubiera proporcionado.

Firma _______________________________________

Nombre: _____________________________________

