
 

GRUPO VERACRUZANO DESARROLLO DE CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR 

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 
 

 
A todos nuestros Clientes: 
 
 
RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES 
Grupo Veracruzano Desarrollo de Capital, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., (en lo sucesivo “Vercapital”) con 
domicilio en Antón de Alaminos #113, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz, C.P. 91919, es el 
responsable del tratamiento de sus datos personales recabados para llevar a cabo las actividades específicas 
a nuestra actividad, por consiguiente tenemos la obligación de cumplir con las medidas legales y de 
seguridad suficientes para proteger dichos datos. 
 
El presente Aviso de Privacidad tiene como fin primordial dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante la “Ley”). 
 
 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS. 
Vercapital solicita sus datos personales con la finalidad de identificar a sus clientes, para poder, en su caso, 
celebrar un contrato de crédito, contactar a sus clientes, informarles sobre el estatus de los mismos, realizar 
requerimientos de pago, ceder o vender la cartera de créditos, así como para ofrecerles los diferentes 
productos y/o servicios que tenemos a su disposición, consultas en las Sociedades de Información Crediticia 
sobre su información e historial crediticio, la prevención y/o la detección de fraudes u otros ilícitos en 
agravio de Vercapital y/o de Usted, la cobranza extrajudicial y/o judicial, o la estadística, mercadotecnia y/o 
reporteo por parte de Vercapital. 
Al momento de entregar una solicitud de crédito y/o al celebrar un contrato con Vercapital recabará los 
datos personales necesarios, principalmente para la adecuada realización de las operaciones y prestación de 
los servicios, así como para la celebración de los demás actos que el responsable puede realizar conforme a 
la ley y a sus estatutos sociales. 
Además Vercapital al tratarse de una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, deberá recabar 
adicionalmente de usted los datos necesarios para cumplir con las disposiciones legales aplicables en 
materia de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar 
ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 
139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del 
mismo Código.  
 
 
TIPO DE DATOS RECABADOS 
Al momento de llenar una solicitud de crédito y entregar la información que en la misma se detalla, 
Vercapital obtiene información diversa, incluyendo pero sin limitarse a: datos de identificación como 
nombre completo, sexo, domicilio, estado civil, dirección de correo electrónico, números telefónicos, fecha y 
lugar de nacimiento, nacionalidad, escolaridad; datos laborales como ocupación y antigüedad; y datos 
financieros como monto de sus ingresos, egresos, referencias bancarias, número de dependientes 
económicos, otros servicios financieros contratados, así como comprobantes que evidencien lo anterior, 
incluyendo pero sin limitarse a, recibos de nómina, comprobantes de domicilio y copias de su identificación 
oficial, entre otros. 



Durante la vigencia de su contrato con Vercapital, recabamos información referente a su comportamiento 
de pago, sus preferencias en servicio, productos financieros, entre otras. 
 
 
 
OBTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES. 
Vercapital recaba los datos de sus clientes de manera personal o por cualquier otro medio permitido por la 
Ley. Los datos que Vercapital recaba de sus clientes son tratados a través de medios técnicos, 
administrativos y digitales adecuados que permiten proteger su información y darles un tratamiento 
confidencial. 
 
 
UTILIZACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 
La información que Vercapital recauda de Usted nos permite llevar a cabo distintos tipos de análisis internos 
como son proyecciones financieras, comportamientos históricos, análisis socio demográfico, auditorías, 
estrategias de mercado, de cobranza en general, como delimitación del perfil transaccional. Y en forma 
general llevar a cabo nuestra finalidad de financiamiento. 
También utilizamos sus datos personales para mejorar nuestros productos y servicios, así mismo podremos 
utilizar sus datos personales para comunicaciones importantes como puede ser la entrada en vigor de 
disposiciones legales aplicables a su contrato, cambios en nuestras políticas o cambios relacionados a su 
contrato. 
Una vez concluido su contrato, Vercapital mantendrá sus datos personales en una base de datos segura y 
confidencial por un periodo de diez años de acuerdo a lo estipulado en la 51° de las Disposiciones de 
carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 
87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último 
ordenamiento, aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple. 
 
 
DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES A TERCEROS 
Sus datos personales podrán ser transferidos a terceros cuando: 
i. Vercapital ceda, transmita, transfiera, afecte, grave y/o negocie en cualquier forma, los derechos de 
crédito del contrato y/o del pagaré que sea suscrito por el(la) titular al amparo del mismo (los "Derechos de 
Crédito"); 
ii. Dichos terceros sean causahabientes y/o beneficiarios de los Derechos de Crédito; 
iii. Dicha transferencia sea obligatoria, necesaria y/o conveniente en relación con, los Derechos de 
Crédito y/o el contrato; 
iv. Usted haya contratado algún producto adicional o complementario a su crédito, como seguros o 
cualquier otro producto; 
v. Alguna porción de sus datos sean procesados con fines analíticos o estadísticos y siempre bajo una 
relación contractual que obligue a dicho tercero a mantener la confidencialidad de sus datos; y/o, 
vi. Se requiera por y/o sea conveniente para Vercapital por las relaciones comerciales y/o de negocio que 
detente con dicho tercero. 
En dichos supuestos, le informamos que Vercapital, adoptará las medidas necesarias para que las personas 
que tengan acceso a sus datos personales cumplan con las mismas políticas de privacidad, así como con los 
principios de protección de datos personales establecidos en la Ley. 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Vercapital ha tomado las medidas necesarias para resguardar sus datos personales y continuamente hace su 
mejor esfuerzo para actualizar sus sistemas y procesos con el fin de cumplir con los más altos estándares de 
seguridad y prevenir así cualquier vulneración a los datos personales. 
El responsable, resguarda sus datos personales bajo programas de cómputo con acceso limitado mediante el 
uso de contraseñas con altas especificaciones de seguridad, únicamente a personas que, con motivo de sus 



funciones, se le otorgan facultades para ello; de la misma forma los documentos físicos que contengan datos 
personales  se resguardan  en archivos bajo llave, a los cuales únicamente tiene acceso el personal que con 
motivo de sus funciones se le otorgan facultades para ello. 
Además Vercapital suscribe con todo su personal convenios de confidencialidad, en los que se contempla 
que los datos personales a los que acceda en ejercicio de sus funciones, es información confidencial y por 
tanto, en caso de divulgar dicha información confidencial se hará acreedor al pago de daños y perjuicios, así 
como a las sanciones penales que procedan. 
 
 
ACCESO A SUS DATOS PERSONALES 
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como oponerse al 
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, dichos derechos 
denominados en su conjunto como “ARCO”, podrán ser ejercidos separadamente de la siguiente manera: 
deberá presentar una solicitud por escrito en el domicilio de Vercapital o al correo electrónico 
contacto@vercapital.com.mx en términos del artículo 29 de la Ley, y a partir de la recepción de dicha 
solicitud Vercapital, a través de la Unidad Especializada De Atención A Usuarios, contará con un plazo 
máximo de 20 días, prorrogables en términos de ley, para emitir la determinación, haciéndola del 
conocimiento del titular en su domicilio o al mediante correo electrónico, adoptando las medidas necesarias 
para ejercitar dichos derechos y dejando a salvo los derechos que le confiere el artículo  45 de la citada Ley. 
 
 
LIMITACIÓN DEL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES. 
Usted tiene derecho a limitar el uso o divulgación de los datos proporcionados, mediante el mismo 
procedimiento señalado en la sección anterior para el ejercicio de derechos ARCO. 
 
 
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD 
Cualquier cambio y/o modificación total o parcial al presente Aviso de Privacidad se le dará a conocer 
directamente en las Sucursales y/o en la página de internet de  Vercapital: http://www.vercapital.com.mx/ . 
 
 
CONSENTIMIENTO 
Al proporcionar cualquier tipo de información, incluyendo sus datos personales, usted expresamente: 
i. Acepta las condiciones contenidas en el presente Aviso de Privacidad; 
ii. Está de acuerdo en que la información proporcionada por usted pueda almacenarse, usarse y, en general, 
tratarse para los fines que se señalan, incluso para fines comerciales y de promoción; 
iii. Otorga a Vercapital autorización para obtener, compilar, almacenar, y usar tal información de cualquier 
manera o forma, de conformidad con las condiciones establecidas en el presente y las leyes aplicables. 
iv. Autoriza a Vercapital para compartir, comunicar o transferir sus datos personales a un tercero, con los 
fines ya señalados en el presente Aviso. 
 
 
 
He leído y comprendo los alcances del presente Aviso de Privacidad, y en este acto autorizo a Vercapital al 
uso, tratamiento y transmisión de mis datos personales en los términos establecidos: 
 

________________________________ 
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