MATRIX ARRENDADORA, S. A. DE C. V.
Política de privacidad
Aviso de Privacidad
El presente aviso de privacidad tiene por objeto informar a los titulares de los datos que
recabamos, el destino y tratamiento al cual serán destinados, de conformidad con la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, (en adelante la
“Ley”), y en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 15 de la ley en cita.
Información que recabamos:
Información de usted cuando se registra vía electrónica por medio de nuestra página web en
Internet (vía electrónica), cuando requisita nuestros formatos para solicitar crédito, entrar en un
concurso o sorteo, responde a una encuesta de comunicación, como por ejemplo a través de
un correo electrónico, o participar en alguna de las promociones de nuestra página web y
cualquier sitio oficial de redes sociales, y cuando obtenemos información a través de otras
fuentes que están permitidas por la ley.
Al registrarse o solicitar crédito, podríamos pedirle su nombre, domicilio, correo electrónico,
número telefónico, información sus créditos, antecedentes financieros y contables o cualquier
otra información. Todo esto con la finalidad de dar un servicio de calidad en las operaciones
comerciales y avisos de nuevos productos, servicios o promociones. Usted puede, sin embargo
visitar nuestro sitio de forma anónima.
Al igual que muchos sitios web, utilizamos encuestas “online” y registros para mejorar
nuestra experiencia y recabar información sobre los visitantes y las visitas a nuestra página
web. Por favor consulte la sección de “Protección de su información”.
Usted puede revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. En todo
momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de
sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos.

Destino de su información recabada:
Con motivo de su registro en nuestra página web o de su solicitud de crédito recibida por
nosotros, recabamos información de usted realizando una investigación de crédito, comercial,
financiera, contable y otras necesarias, para elaborar un expediente con los antecedentes
obtenidos y estar con la capacidad de realizar un análisis de crédito y poder dictaminar si es
viable o no el otorgamiento de crédito en base a la información cualitativa y cuantitativa; por
otra parte y en forma adicional:
Si desea cancelar, borrar o modificar la información que nos ha proporcionado le solicitamos
nos indique su decisión por este medio electrónico o por escrito en nuestras oficinas
Asimismo sus datos personales serán utilizados para proporcionarle los servicios y productos
nuevos que nuestra empresa considere pudiera necesitar en sus actividades afines.

Protección de su información:

Tenemos una serie de medidas de seguridad para mantener la seguridad de su información
personal. Su información se guarda bajo estrictas medidas de seguridad y sólo son accesibles
por un número limitado de personas que tienen derechos especiales de acceso a dichos
sistemas, estando obligados a mantener la información de manera confidencial y no poderla
compartir con nadie.
Para acceder a su información personal, ofrecemos el uso de un servidor seguro con
certificados de seguridad y antipiratería. Toda información confidencial sensible como domicilio,
teléfono, historial crediticio y tarjetas de crédito o débito, sólo tiene acceso a ella por personal
autorizado. El RESPONSABLE de esta información es MATRIX ARRENADADORA, S. A. de
C. V. con domicilio en La Rioja 2914 Tercer Piso, Colonia Colomos Providencia C.P. 44620,
Guadalajara, Jalisco, México. Siendo la persona responsable de los datos el(a) Sr.(a)
Imelda Pichardo Alvarez, conforme al artículo 16 de la “Ley”.

Usamos archivos electrónicos:

Utilizamos pequeños archivos electrónicos que se encuentran en nuestro disco duro y que
permiten reconocer y recordar su información. Esta información está pensada para dar
seguimiento al otorgamiento de su crédito y proponerles nuevos productos. Por ejemplo
utilizamos estos archivos para ayudarnos a recordar y procesar cualquier solicitud que nos
hace o información solicitada, para darle un mejor servicio.
Podemos contratar los servicios de terceros para que nos apoyen a mejorar nuestra actividad y
darle una mejor atención en nuestra página web. Estos proveedores de servicio no están
autorizados a utilizar la información recabada en nuestro nombre, salvo que nos ayuden a
realizar y mejorar nuestra página web.
También utilizamos una tecnología con imágenes insertadas en una página o correo
electrónico que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante, como
almacenar información sobre la dirección del usuario, duración del tiempo de interacción en la
página y el tipo de navegador utilizado, entre otros.
La información que utilizamos en nuestra página web para obtener información personal de
usted, es como la siguiente:
“Tipo de navegador y sistema operativo.”
“Páginas que visita en nuestro sitio.”
“Información que descarga.”
“Los vínculos que sigue.”
“La dirección.”
Compartimos la información a terceros:
Nosotros no vendemos o transferimos a terceros su información; ni a los socios de alojamiento
de la página web de MATRIX ARRENDADORA, S. A. DE C. V., y otras partes que nos apoyan
en la operación de nuestros sitios web, la realización de nuestro negocio o servicio que usted
recibe.
Estas partes se comprometen a mantener su información de manera confidencial. También
podemos revelar su información si es por cumplimiento de la ley y es solicitado por alguna
instancia gubernamental vía un juzgado o institución con esas facultades. Si usted no

manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha
otorgado su consentimiento para ello. De lo contrario nos lo deberá notificar por escrito o vía
correo electrónico.
Puedo cancelar, borrar o modificar la información que nos ha dado:
En la “Ley” esta sección es denominada como derechos “ARCO”, usted tiene el derecho de
acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos,
así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o instruirnos cancelarlos cuando considere
que resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención u
oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. Los mecanismos que se han
implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación de la
solicitud respectiva.
Deberá hacer la solicitud para los cambios de información o la cancelación vía electrónica
subsección contacto en nuestra página web o por escrito vía física en nuestra oficinas, para lo
cual tendremos un plazo máximo de 15 días para atender su petición y le informaremos sobre
la procedencia de la misma a través de un correo electrónico. Datos conforme a la “Ley” en los
artículos 8 y 16.
Ligas a otros sitios
En un intento por darle un mayor valor a nuestro servicio, podemos hacer enlaces a sitios de
terceros. Estos sitios vinculados tienen políticas de privacidad independientes. Por lo tanto, no
tenemos responsabilidad alguna por los contenidos y actividades de estos sitios enlazados. Sin
embargo, buscamos proteger la integridad de nuestro sitio y agradecemos cualquier
comentario sobre estos sitios enlazados (incluyendo si un vínculo específico no funciona.
Cambios en nuestras políticas:
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o
jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de
nuestros servicios o productos y prácticas del mercado.
Si decidimos cambiar nuestro aviso de privacidad o la “Ley” es modificada, pondremos esos
cambios en esta página. Los cambios al Aviso de Privacidad se aplicarán sólo a la información
recogida después de la fecha de cambio. Esta política de MATRIX ARRENDADORA, S. A. DE
C. V. se actualizó y publicó el día 1 de agosto 2013.
Preguntas y comentarios:
Damos la bienvenida a sus preguntas, comentarios y preocupaciones sobre la privacidad. Por
favor, envíenos sus comentarios relativos a la privacidad, o cualquier otro tema.
Términos y condiciones:
Por favor visite nuestra sección de Términos y condiciones donde se establece el uso,
cláusulas y limitaciones del uso de nuestro sitio web.
Su

consentimiento:

Al usar nuestro sitio, usted nos da el consentimiento tácito expresado en nuestra política de
privacidad.
RESPONSABILIDAD:

MATRIX ARRENDADORA, S. A. DE C. V. con domicilio en La Rioja 2914 Tercer Piso, colonia
Colomos Providencia, Guadalajara, Jalisco C.P. 44620 es responsable de los datos
personales y datos personales sensibles que recaba por si mismo y para cumplimiento de
finalidades como:
Funciones de
mercadotecnia
Gestión de contratos
comerciales y
documentación integrante

Servicios al cliente

Reportes a Buro De
Crédito

Cumplimiento de
obligaciones fiscales

Evaluación Crediticia

Para el cumplimiento de las anteriores finalidades se realizan transferencias de algunos o todos
sus datos personales a: Bancos, Servicios de gestoría externa, Dependencias
gubernamentales, Aseguradoras, Buró de crédito.
MEDIOS DISPONIBLES DE COMUNICACIÓN.
MATRIX ARRENDADORA S.A. DE C.V. ha nombrado a un comité técnico multidisciplinario
para la protección de datos personales pone a la disposición de los titulares los siguientes
datos de contacto mediante los cuales recibiremos cualquier solicitud de derecho para limitar el
uso o divulgación de sus datos personales así como aclaraciones o quejas.
Correo electrónico: info@matrixarrendadora.com
Domicilio: La Rioja 2914 Tercer Piso, Colonia Colomos Providencia, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620

La solicitud que recibamos del titular o de su representante legal por la cual requiera hacer uso
de sus derechos al Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición deberá contener la
siguiente información en documento físico o electrónico:




Nombre y domicilio, así como cualquier información complementaria que sirva para
contactarle.
Documentos que acrediten la identidad del solicitante.
Descripción concisa y clara que describa los derechos que se desean ejercer, así como
los datos personales involucrados.

En el caso de solicitar rectificación de datos personales, deberá acompañar la documentación
que sustente la petición.
Utilizando los medios que ponemos a su disposición descritos anteriormente podrá hacernos
llegar su solicitud a la cual se le dará respuesta dentro de los plazos que marca la “Ley”
siempre y cuando no se encuentren bajo los supuestos de excepción del artículo 26 de la “Ley”
y 75 del reglamento de la “Ley”.
MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
Los titulares que deseen consultar el aviso de privacidad actualizado, podrá acceder a éste en
el domicilio de nuestras oficinas generales en horarios de oficina y en días hábiles.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas,
políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros
servicios o productos.

