
 
AVISO DE PRIVACIDAD 

BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ NUM. 527, COLONIA XAMAIPAK C.P. 29060 

 
MUY ESTIMADO: 
 
Porque Usted  es  lo más importante, nos permitimos darle a conocer  nuestra POLITICA DE PRIVACIDAD respecto al 
manejo y protección de sus datos personales, política que  podrá encontrar en nuestro sitio web  www.unicreich.com  y 
de manera escrita en nuestras oficinas, conforme a lo siguiente: 
 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 
Los datos personales, financieros y sensibles que recabamos de todos nuestros socios y usuarios son para verificar y 
confirmar su identidad, evaluar la solvencia económica, así como para cumplir con las obligaciones que puedan 
derivarse  de los productos o servicios que contrate con nosotros. De manera adicional hacemos uso de su información 
para  ofrecerle nuestros productos y servicios, por lo que si usted no desea recibir información de este tipo, puede 
manifestarlo a través del buzón de nuestra página web en http://www.unicreich.com/contacto.php 
 
TRASFERENCIA DE DATOS PERSONALES: 
De manera temporal, sus datos son compartidos entre las empresas socias de Unión de Crédito Interestatal Chiapas, 
S.A. de C.V. para darle una atención más completa y un producto conforme a sus necesidades, así también, hacemos 
de su conocimiento, que sus datos personales podrán compartirse cuando exista algún requerimiento especial por parte 
de las autoridades que nos supervisan o en caso que alguna otra autoridad competente lo solicite, en términos de la 
legislación fiscal y financiera de nuestro país y de los países con los que nuestro gobierno suscriba convenios de 
intercambio de información, por ejemplo la Ley del Cumplimiento Fiscal sobre Cuentas Extranjeras – FATCA. 
  
DERECHO ARCO: 
Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición del consentimiento para el tratamiento de su 
información, es necesario presentar en cualquiera de nuestras oficinas,  su solicitud acompañada de su credencial de 
identificación original a fin de validar su personalidad considerando lo siguiente: 

a) En el caso de ACCESO a la información debe señalar en la solicitud los datos que desea conocer. 
b) Para RECTIFICACIÓN, deberá anexar a su solicitud la evidencia de dicho cambio para que sea 

efectuado, por ejemplo: cambio de nombre, debe presentar acta de nacimiento certificada reciente. 
c) Para efectos de CANCELACIÓN únicamente procederá cuando usted no tenga relación jurídica alguna 

con Unión de Crédito Interestatal Chiapas, S.A. de C.V. y sus cuentas contratadas se hayan cancelado 
previamente. Al realizar la cancelación sus datos serán bloqueados, sin embargo se conservarán durante 
el tiempo establecido por la legislación vigente. 

d) Para ejercer el derecho de OPOSICIÓN, debe señalar en su solicitud, el dato personal que desea oponer, 
el cual procederá siempre que no afecte la relación jurídica que exista al momento. 

Al momento de solicitar el ejercicio de sus derechos se le sellará y se le entregará en acuse de recepción de su solicitud 
firmada por el personal que le atienda y con sello de Unión de Crédito Interestatal Chiapas, S.A. de C.V. con el 
compromiso de informarle la viabilidad de su solicitud dentro de los siguientes 20 días hábiles. 
 
COMUNICACIÓN DE CAMBIOS A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD: 
Todo cambio o actualización de nuestro aviso de privacidad se dará a conocer a través de nuestro portal en internet 
www.unicreich.com y en cualquiera de nuestras oficinas. 
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido vulnerado por conducta de algún 
trabajador de Unión de Crédito Interestatal Chiapas, S.A. de C.V. puede contactar directamente al responsable de la 
Protección de Datos Personales al correo protecciondedatos@unicreich.com ó a través del buzón que encontrará en 
nuestro portal del internet www.unicreich.com 
 
Atentamente,         
 
UNION DE CREDITO  
INTERESTATAL CHIAPAS, S.A. DE C.V.     
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