AVISO DE PRIVACIDAD
Y USO DE DATOS PERSONALES

En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, se hace de su conocimiento que sus
datos personales (nombre, domicilio, teléfono, actividad económica, ingresos, sexo, estado civil, ocupación, beneficiarios, RFC, CURP,
fecha de nacimiento, estado civil, nombre del cónyuge, datos laborales, referencias comerciales, datos del(s) obligado(s) solidario(s))
proporcionados por usted a KRTC, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. (en lo sucesivo, “KRTC SuFinanciera) con motivo de los servicios prestados,
o por prestarse a usted, por esta empresa, subsidiarias y/o afiliadas, serán utilizados para, los siguientes fines: (i) Todos los trámites
relacionados con el Crédito; (ii) La o las consultas en las Sociedades de Información Crediticia de la información e historial crediticio
del(la) solicitante; (iii) La prevención y/o la detección de fraudes u otros ilícitos en agravio de KRTC SuFinanciera y/o del(la) solicitante;
(iv) La contratación de seguros por KRTC SuFinanciera y/o por el(la) solicitante que sean obligatorios y/o relacionados con el Crédito y/o
que sean independientes y/o adicionales a éstos; (v) La cobranza extrajudicial y/o judicial del Crédito al(la) solicitante; (vi) La publicidad,
promoción y/o telemarketing al(la) solicitante, de los bienes, productos y/o servicios que sean ofrecidos por KRTC SuFinanciera, por
cualquier medio material y/o electrónico; y, (vii) La medición de la calidad en el servicio, la estadística, mercadotecnia y/o el reporteo
por KRTC SuFinanciera que se relacionen con el Crédito y/o con el(la) solicitante. Los datos personales del(la) solicitante podrán ser
transferidos: (i) Cuando KRTC SuFinanciera ceda, transmita, transfiera, afecte, grave y/o negocie, en cualquier forma, los derechos de
crédito del Crédito que se registren en el contrato de apertura de crédito simple celebrado y/o, en el(los) pagaré(s) suscrito(s) al amparo
del mismo, por el(la) solicitante (los “Derechos del Crédito”); (ii) A los causahabientes y/o beneficiarios de los Derechos de Crédito; (iii)
Cuando la transferencia sea obligatoria, necesaria y/o conveniente en relación con y/o, con respecto a, los Derechos de Crédito y/o el
Crédito; (iv) A cualquiera de los terceros que brinden algún producto y/o servicio relacionado y/o conexo con el o los productos y/o
servicios solicitados a y/u, ofrecidos por, KRTC SuFinanciera, y/o que se relacionen con el Crédito; y/o (v) a cualquier empresa subsidiaria
y/o afiliada de KRTC SuFinanciera.
Usted podrá en cualquier momento solicitar a KRTC SuFinanciera acceder, rectificar, cancelar, oponerse (ARCO), limitar su uso o revocar
el uso de sus Datos Personales (derechos ARCO) y conocer los procedimientos para ejercer dichos derechos, comunicándose al siguiente
número de teléfono de Servicio de Atención a Clientes 667 7138808 con domicilio en Domingo Rubí No. 397-3, colonia Jorge Almada,
Culiacán, Sinaloa, C.P. 80200.

□ Consiento y autorizo que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en el presente aviso de privacidad.

____________________________________________
Nombre y firma

