Aviso de Privacidad
Perfiles Comerciales Cuautitlan, S.A. de C.V. (PECCSA) en su Bodega Matriz ubicado en Interceptor Poniente No. 12,
Fracc. Industrial Cuautitlan. Estado de México, C.P. 54730 y en sus sucursales de Zumpango y Tecamac, en
cumplimiento con los artículos 3 fracción 1, 7, 15 y 16 relativos a la Ley de Protección de Datos Personales, notifica el
presente Aviso de Privacidad.
Su información será utilizada específicamente para los fines que usted la proporciono, los cuales pueden ser: ingresar
al padrón de proveedores, catalogo de clientes, para el cumplimiento de obligaciones derivadas de operaciones
mercantiles en las que usted es parte como por ejemplo; compraventas, venta a crédito, contratos civiles como
arrendamientos, cesiones y contratos de servicios, operaciones financieras, pagos, o bien, para proporcionarle
información de productos, servicios, promociones, encuestas, concursos o avisos que pudieran ser de su interés.
Los datos personales y/o de su organización que solicitamos para analizar el servicio de crédito y que deben de ser
entregados de forma física son los siguientes:
•Estados financieros recientes con por lo menos 3 meses de antigüedad, no menos.
•El acta constitutiva.
•El alta de hacienda (RFC), cedula fiscal.
•Un comprobante de domicilio
•Credencial elector del Representante Legal (ambos lados)
•Llenado de la Solicitud de crédito con el pagare.
Mientras que los datos que se le solicitara por medio electrónico así como por otros medios para conocer sus
necesidades y/o satisfacción serán su razón social, el nombre de quien atiende, dirección, teléfono y correo
electrónico.
El Titular de la Información personal podrá ejercer los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación u oposición
de la información) o revocar el consentimiento aquí otorgado de conformidad con lo dispuesto en la Ley de la
materia, mediante solicitud por escrito que deberá presentar ante PECCSA en el domicilio aquí establecido, debiendo
señalar en la misma, domicilio y/o correo electrónico para recibir notificaciones, documentos que acrediten su
identidad, descripción clara y precisa de los datos personales, el objeto de la solicitud y anexar copia de los
documentos o elementos en que sustente su petición. La empresa comunicará la respuesta en un plazo de 20 días
contados a partir de la recepción de la solicitud y la respuesta se notificará al titular por el medio señalado en la
misma.
Así mismo le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados por personas distintas a esta
empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida con agencias de investigación, Asociaciones de
Crédito, solicitantes de referencias crediticias, así como cualquier persona física o moral que a criterio se le pueda
entregar dicha información, lo anterior, para investigación crediticia. Si usted no manifiesta su oposición para que sus
datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
Al proporcionar información personal y sensible de manera física, electrónica o por cualquier medio, usted declara
que ha leído el presente aviso de privacidad y entiende el alcance y contenido del mismo y al no manifestar oposición
por escrito ante PECCSA, expresa su entera conformidad con los términos y autorizaciones aquí contenidas.
Si Usted no está de acuerdo con los términos señalados en este aviso, no ingrese ni proporcione sus datos por ningún
medio.
Contacto:

Departamento de Crédito al Tel: 3686 3200 / Fax. 5872 4601

Perfiles Comerciales Cuautitlán S.A. de C.V.
Interceptor Poniente No. 12. Fracc. Industrial Cuautitlan Izcalli.
Estado de México. C.P. 54730

