AVISO DE PRIVACIDAD

La Federación Atlántico Pacífico del Sector de Ahorro y Crédito Popular A.C., con domicilio en Carretera Internacional al
Istmo K.M. 5.5, No. 69, San Sebastián Tutla, Oaxaca, C.P. 71246, en cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de

Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, reconoce que es responsable de la privacidad y seguridad
en el tratamiento de los datos personales proporcionados a esta Federación, conforme al presente aviso de privacidad.
Como representante de las Sociedades Financieras Populares afiliadas y supervisadas, así como sociedades que requieren
la prestación de servicios profesionales, la Federación solicita y obtiene algunos datos personales de las sociedades que
celebran algún tipo de contrato con ella, ya sea como empresas o personas físicas en su calidad de representantes legales
y/o accionistas y/o clientes, solicitando entre otros datos los siguientes:
•

Nombre o razón social de la Sociedad (Sociedad Financiera Popular, Sociedad Financiera Comunitaria)

•

Datos de su domicilio

•

RFC

•

Teléfono y Correo electrónico

•

Nombre del Representante Legal

•

Productos y servicios que ofrece

•

Información financiera

•

Documentación de sus clientes

•

Documentación de sus accionistas

•

Documentación de sus administradores

Lo anterior con la finalidad de cumplir con las funciones para las que fue autorizada por parte de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.
Al celebrar algún tipo de Contrato con la Federación Atlántico Pacífico del Sector de Ahorro y Crédito Popular A.C., las
Sociedades autorizan a recabar los datos personales de sus clientes, de sus accionistas y de sus administradores, para los
fines señalados, lo cual constituye su conformidad y aceptación del aviso de privacidad y las posibles modificaciones que
pudieran darse.
La Sociedad, a través de su representante legal debidamente acreditado ante esta Federación, tiene derecho de acceder,
rectificar y cancelar sus datos personales (ARCO), así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el
consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, manifestando lo anterior a través de correo electrónico dirigido al
Gerente General de la Federación, C.P. René Fausto Morales en la cuenta de correo: gerenciageneral@fap.org.mx.
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por
personas distintas a esta Federación. En ese sentido, su información puede ser compartida con la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores para cumplir con los objetivos de supervisión auxiliar y asistencia técnica, así como Instituciones
Gubernamentales y otros Organismos, a través de reportes y publicación de información con finalidades de divulgación
de datos estadísticos y generales referente al Sector. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales
sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en nuestra página de Internet www.fap.org.mx

Fecha última actualización 24 de febrero del 2015.

