
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

IMPULSO Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. opera con la marca CREDITUM® con 

domicilio en Periférico Sur #4194 Piso 3, Col. Jardines del Pedregal, Del. Álvaro Obregón, CDMX, es 

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

 
1.- Datos Personales. 
 
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado, 
informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las 
finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:  
 
a) Persona Física: Nombre completo, alta de hacienda, cédula de registro federal de 
contribuyentes, clave única de registro de población, identificación oficial y comprobante de 
domicilio fiscal.  
 
b) Personas morales: Acta constitutiva con datos de Inscripción en el registro público de la 
propiedad, Acta que contenga las facultades y poderes del representante legal, comprobante de 
domicilio fiscal, alta de hacienda, cédula de registro federal de contribuyentes, estados 
financieros, estados de cuenta bancarios, escrituras de propiedades, declaraciones de impuestos.  
 
 
2. Limitación de Uso o Divulgación de los Datos Personales  

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 en 
el teléfono (55) 5639-7027, o vía correo electrónico avisodeprivacidad@creditum.mx o visitar 
nuestra página de Internet www.creditum.mx.  
 
3.- Transferencia de Datos a Terceros. 
 
Sus datos personales podrían ser transferidos a instituciones financieras bancarias y/o 
instituciones financieras privadas con la finalidad de obtener financiamientos empresariales o 
personales para el titular. 
Al momento de proporcionar sus datos personales a IMPULSO Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S.A. 

DE C.V. / CREDITUM® usted fue informado del contenido del presente Aviso de Privacidad por lo 

que se entiende que el titular ha manifestado de conformidad con el presente Aviso de Privacidad. 
 
 
 
 



 

4.- Datos Personales sensibles. 
 

IMPULSO Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. / CREDITUM® no recaba datos personales 
sensibles del Titular. 
 
 
5.- Modificaciones.  
 
El presente Aviso de Privacidad se encuentra ubicado para su consulta en la página de internet con 
la dirección www.creditum.mx., de igual forma, las modificaciones que en cualquier momento se 
hagan al presente Aviso de Privacidad, serán publicadas en dicha dirección electrónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         


