
1. IDENTIDAD 
 
Con motivo del cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares (en adelante LEY) y su reglamento, Unión de Crédito Industrial y Agropecuario de la Laguna S.A. 
de C.V., se denominará para efectos de este aviso de privacidad como “UCIALSA” y será la responsable de la 
obtención, resguardo, tratamiento y/o en su caso de la transferencia de sus datos personales aún en los 
sensibles. 
 
2. DOMICILIO 
 
Para los efectos de este Aviso de Privacidad, “UCIALSA”, señala su domicilio en: Calzada Carlos Herrera 
Araluce y Canatlán s/n, Parque Industrial Carlos A. Herrera Araluce, Gómez Palacio, Durango. 
 
3. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
Los datos personales pueden haber sido o pueden ser obtenidos de usted, por medio de la página de Internet: 
www.ucialsa.com.mx, de manera personal, por medio de solicitudes de crédito, cuestionarios, entrevistas y/o 
por cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, visual, u otra tecnología regulada por la LEY y su reglamento. 
Dichos datos personales que han sido recabados o que se recabarán podrán ser los siguientes: 
 
(i) Nombre (s), apellidos, fecha de nacimiento, domicilio particular y sexo (hombre ó mujer); (ii)  Credencial 
para votar debidamente expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE) ó el Instituto Federal Electoral (IFE), 
en los casos en que éstas estén vigentes , Acta de Nacimiento, Documento de Identidad, así como la Clave 
Única de Registro de Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes (RFC); (iii)Teléfono de 
contacto; (iv) Correo electrónico de contacto; (v) Estados de cuenta; (vi) Estados Financieros, y; (vii) 
Documentación necesaria para la celebración de operaciones financieras. 
 
4. FINALIDADES PRINCIPALES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 
 
Las finalidades principales del tratamiento de sus datos personales, estará sujeta para:  
 
(i) La presentación de solicitud de empleo y/o currículum vitae para la obtención de alguna vacante y en caso 
de obtenerla, someterse a exámenes médicos, psicológicos y/o estudios socioeconómicos; (ii) Cualquier 
trámite que por cualquier obligación se tenga que realizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
(IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) y/o 
cualquier otra dependencia gubernamental; (iii) Otorgamiento de créditos y/o préstamos;  (iv) Celebración de 
relaciones comerciales, contractuales y/o convenios con apego a las legislación vigente en la República 
Mexicana; (v) Registro de información en libros de empleados y/o libros corporativos según la Ley Federal del 
Trabajo y la Ley General de Sociedades Mercantiles, respectivamente, y; (vi) Presentación de solicitudes de 
crédito; (vii) Obtención de datos a través de cámaras de video-vigilancia; (viii) Operaciones financieras, 
ofrecimiento de productos y servicios, y; (ix) Formalidad de documentos que reflejen las operaciones 
celebradas. 
 
5. FINALIDADES SECUNDARIAS DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
Las finalidades secundarias del tratamiento de sus datos personales, estará sujeta para:  
 
(i) La entrega y/o recepción de producto; (ii) Participación en ofertas y/o promociones; (iii) Invitaciones a 
eventos educativos, deportivos, sociales y/o culturales; (iv) Atención al cliente; (v) Envío de publicidad a través 
de cualquier medio de comunicación que sea proporcionado por usted, y; (vi) Investigación de estudios de 
mercado. 
 
 
6. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
Los datos personales que resguarda UCIALSA o que se recaban en este momento o de forma ulterior al 
mismo son y serán debidamente conservados y protegidos por el DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES de UCIALSA, durante el tiempo del tratamiento, teniendo únicamente el acceso a 



ellos los integrantes de éste y demás personal debidamente autorizado mediante manifiesto de 
confidencialidad, quienes en conjunto tienen a su disposición medios físicos y tecnológicos para efectos de 
impedir su perdida, mal uso, alteración, divulgación y robo. 
 
7. DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
 
UCIALSA designa al DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, el cual tendrá su 
domicilio en: Calzada Carlos Herrera Araluce y Canatlán s/n, Parque Industrial Carlos A. Herrera Araluce, 
Gómez Palacio, Durango, quien atenderá y dará trámite a las solicitudes de los titulares de datos personales, 
para que puedan ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (en adelante 
ARCO), los cuales se encuentran contemplados y sustentados en la LEY y su reglamento. 
 
8. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. 
 
Con la presente visualización de este Aviso de Privacidad, usted acepta y otorga su consentimiento expreso 
para la transferencia de sus datos personales para filiales y/o subsidiarias, y terceros nacionales o extranjeros, 
ya sean personas físicas o morales que sostengan una relación jurídica, comercial y/o contractual con 
UCIALSA, señalando que no se requerirá de su consentimiento para realizar la(s) transferencia(s) 
necesaria(s) cuando se presente alguno de los supuestos del artículo 37 de la “Ley”. 
 
9. FUNDAMENTO PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO 
 
De acuerdo a lo establecido por el artículo 28 de la LEY, el titular y/o su representante legal podrán solicitar al 
responsable en cualquier momento el acceso, rectificación, cancelación u oposición, respecto de los datos 
personales que le conciernen. 
 
10. MEDIOS Y PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO 
 
Se podrán ejercer los derechos ARCO a través de solicitud por escrito al domicilio de UCIALSA anteriormente 
señalado, dicha solicitud puede descargarla en la siguiente dirección: www.ucialsa.com.mx, la cual será 
acompañada por los siguientes documentos, y así poder dar trámite a su solicitud: 
 

• Identificación Oficial con fotografía (Credencial de Elector, Pasaporte y/o Cedula Profesional). 
• Comprobante de domicilio (Agua, Luz, o Teléfono). 
• En caso de ser el representante legal, deberá presentar poder notarial que lo acredite como tal. 

 
11. SEGURIDAD EN LINEA 
 
Los datos personales contenidos en las bases de datos y servidores de UCIALSA, serán salvaguardados bajo 
estándares de seguridad para evitar que dichos datos, sean extraídos y/o manipulados por persona ajena a su 
personal. 
 

12. FORMAS DE COMUNICAR CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD 

Cualquier cambio por disposición legal, regulatoria y/o corporativa de UCIALSA que se realice a este aviso de 
privacidad,  será dado a conocer en alguno de los siguientes medios: (i) anuncios visibles en el domicilio de 
UCIALSA y/o a través de la página de internet www.ucialsa.com.mx   

 


