
 
 

ARTICULO 2.- LEY DE UNIONES DE CREDITO. EL GOBIERNO FEDERAL Y LAS ENTIDADES DE 

ADMINISTRACION PUBLICA PARAESTATAL, NO PODRAN RESPONSABILIZARSE NI GARANTIZAR EL 

RESULTADO DE LAS OPERACIONES QUE REALICEN LAS UNIONES ASI COMO TAMPOCO ASUMIR 

RESPONSABILIDAD ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON SUS SOCIOS O CON TERCEROS. 
 

 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
En cumplimiento al artículo 15 de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en posesión de los Particulares, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 05 de Julio de 2010, LA UNION DE CRÉDITO DE TABASCO, 

S.A. DE C.V., con domicilio en la Avenida Gregorio Méndez # 717 Primer Piso 

Colonia Centro C. P. 86000 en Villahermosa, Centro, Tabasco le informa a 

través de este aviso de privacidad, que es RESPONSABLE De recabar sus 

datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. 

 

Su información personal será utilizada única y exclusivamente para tramitar 

los créditos que ha solicitado y/o préstamos de socios, darle el seguimiento, 

informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio 

que le brindamos, según sea el caso. Para las finalidades antes mencionadas, 

requerimos obtener los siguientes datos personales: identificación (nombre, 

domicilio, teléfono,  correo  electrónico,  firma,   RFC,  CURP,   fecha de 

nacimiento,   edad,   nacionalidad, estado  civil, etc.); laborales (puesto, 

domicilio,  correo  electrónico  y  teléfono del  trabajo); patrimoniales 

(información  fiscal,  historial  crediticio, cuentas  bancarias, ingresos   y 

egresos, etc.); académicos (trayectoria educativa, título, número de cédula, 

certificados, etc.), sin recabar ningún dato considerado como sensible según 

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares  Como   lo son los  datos ideológicos,  (creencias  religiosas, 

afiliación política y/o sindical,  pertenencia a organizaciones de la sociedad 

civil y/o asociaciones religiosas; De salud (estado de salud, historial clínico, 

enfermedades, información   relacionada  con cuestiones   de   carácter 

psicológico y/o psiquiátrico, etc.); características personales (tipo de sangre, 

ADN, huella digital, etc.); características físicas (color de piel, iris y cabellos, 

señas particulares etc.,); vida y hábitos sexuales, origen (étnico y racial.); 

entre otros. 

Usted tiene derecho de 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 

nuestro DEPARTAMENTO DE DATOS PERSONALES ubicado en la Avenida 

Gregorio  Méndez  717  primer  piso  colonia  centro  código  postal  86000 

Villahermosa, Centro, Tabasco                                                                       contacto@unicreco.mx donde a partir del 

06 de Enero del 2012, en términos de la Ley referida, podrá recibir y dar 

trámite a las solicitudes que usted o cualquiera de sus socios pueda tener. 

 

Asimismo, le informamos que el tratamiento de sus datos personales es 

CONFIDENCIAL y por lo tanto NO pueden ser transferidos ni tratados dentro 

y fuera del país, por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su 

información puede ser compartida cuando lo solicite la autoridad judicial 

directamente a la UNIÓN DE CRÉDITO DE TABASCO, S.A. DE C.V , o a través 

de  la  COMISIÓN  NACIONAL  BANCARIA  Y  DE  VALORES con el  Procurador 

General de la República, Procuradores Generales de Justicia de los Estados 

de  la  Federación  y  del  Distrito  Federal  o  subprocuradores,  Procurador 

General de Justicia Militar, Autoridades Hacendarias Federales, Secretaria de 

mailto:unicreco@yahoo.com.mx


Hacienda y Crédito Público, Tesorero de la Federación, Auditoria Superior de 

la federación, el Titular y los subsecretarios de la Secretaria de la Función 

Pública, Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y 

con el Órgano técnico del Consejo General Del Instituto Federal Electoral, 

para la comprobación del cuerpo del delito y de la probable 

Responsabilidad, para fines fiscales, para efectos de lo dispuesto por el 

Articulo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, para la investigación 

sobre las cuentas personales de los servidores Públicos relacionados con lo 

que se trate, para el ejercicio de sus atribuciones legales, según corresponda 

a cada una de ellas. 

 

CONSENTIMIENTO EXPRESO SOBRE EL AVISO DE PRIVACIDAD 

Hago constar que conozco y entiendo en su totalidad el contenido, los fines 

y  los  alcances  del Aviso  de Privacidad con que UNIÓN DE  CRÉDITO DE 

TABASCO, S.A.DE C.V., cuenta para la relación con sus socios, por lo que 

otorgo mi total consentimiento Expreso para que UNIÓN DE CREDITO DE 

TABASCO, S.A. DE C.V. Lleve a cabo el tratamiento incluyendo, en su caso, la 

divulgación de mis Datos Personales en los términos de dicho Aviso de 

Privacidad. 

Cualquier  modificación  a  este  aviso  de  privacidad  será  notificada  por 

escrito, por medio electrónico o por llamada telefónica, según sea el medio 

apropiado para ello. 


