AVISO DE PRIVACIDAD
PROMOTORA FINANCIERA ARES PGRT S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. con domicilio en Av. Roberto Garza Sada No.
120, Col. Valle de San Ángel, San Pedro Garza García, N.L. Es responsable del tratamiento de sus datos personales y es su
obligación informarles sobre las características del tratamiento de su información.
Tratamiento de Datos Personales:
Sus datos personales serán utilizados para una, algunas o todas las de las siguientes finalidades:

Proveer y atender adecuadamente en los servicios y productos requeridos

Seguimiento e investigaciones de crédito

Informar sobre nuevos productos o servicios que están relacionados con lo adquirido por el cliente

Proveer información técnica y de seguridad

Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios y

Evaluar la calidad del servicio

Realizar gestiones de recuperación de crédito
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar algunos de los siguientes datos
personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente y cuando obtenemos información a través de
otras fuentes que están permitidas por la ley.
PROMOTORA FINANCIERA ARES PGRT S.A.P.I DE C.V. SOFOM E.N.R. limitará el uso y/o divulgación de los datos
exclusivamente para el tratamiento mencionado en el presente aviso.
Usted tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos
o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado.
Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con el contralor normativo en el
domicilio señalado en el tercer párrafo, o al correo une@profia.mx o bien, visitar nuestra página de internet www.profia.mx
Así mismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas
distintas a esta empresa. En este sentido, su información puede ser compartida con proveedores de investigación para la
aprobación del crédito. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá
que ha otorgado su consentimiento para ello.


Si consiento que mis datos personales sean tratados y transferidos en los términos que señala el presente aviso de
privacidad

_______________________________________________________
Nombre y firma autógrafa del titular o Representante legal
En caso de no otorgar el consentimiento para que sus datos sean tratados y transferidos, no podremos otorgarle el crédito
para la prestación del servicio y/o producto requerido.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través del correo electrónico
une@profia.mx
PROMOTORA FINANCIERA ARES PGRT S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. ha implementado capacitación a su personal
para dar un óptimo tratamiento a sus datos, además mantiene medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que
permiten proteger los datos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.
Cambio en el aviso de privacidad:
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de
privacidad para la atención de novedades legislativas o jurisdiccionales, políticas internas, nuevos requerimientos para a
prestación u ofrecimiento de nuestros productos o servicios y prácticas de mercadeo.
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