AVISO DE PRIVACIDAD

I. IMPULSORA DE NEGOCIOS EVER THINK, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA, por sus siglas IMPULSORA DE NEGOCIOS EVER THINK S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. (el “Responsable) con domicilio en calle Ave. Roble, Piso 6 Despacho
608, Col. Valle del Campestre, C.P. 66265, en el Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, México, Tel.: (81) 4737-1955 y (81) 4737-1956, se obliga a tratar
mis datos personales para los fines que se señalan a continuación y, según sea el caso, en la CARÁTULA y en el CONTRATO de Crédito que celebren (el “CONTRATO”) el (la)
Titular y el Responsable.
a) La identificación y el conocimiento del (la) Titular.
b) La o las consultas en las Sociedades de Información de Crediticia de la información e historial crediticio del (la) Titular.
c) La prevención y/o la detección de fraudes u otros ilícitos en agravio del Responsable y/o del (la) Titular.
d) La contratación de seguros por el Responsable y/o por el (la) Titular que sean obligatorios y/o relacionados con el CONTRATO y/o que sean independientes y/o adicionales a
éstos.
e) La cobranza extrajudicial y/o judicial del CONTRATO al (la) Titular.
f) La publicidad, promoción y/o mercadeo telefónico al (la) Titular, de los bienes, productos y/o servicios que sean ofertados por el Responsable.
g) La estadística, mercadotecnia y/o reporteo del y/o por el Responsable.
II. Mis datos personales sólo serán transferidos a terceros cuando:
a) el Responsable 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”);
b) dichos terceros sean causahabientes y/o beneficiarios de los Derechos de Crédito; c) dicha transferencia sea obligatoria, necesaria y/o conveniente en relación con y/o, con
respecto a, los Derechos de Crédito y/o el CONTRATO; y/o,
d) se requiera por y/o sea conveniente para el Responsable por las relaciones comerciales y/o de negocio que detente con dicho tercero.
III. Las modificaciones de que, en cualquier tiempo, sea objeto el presente Aviso de Privacidad, me serán notificadas a través el correo electrónico proporcionado a EL
ACREDITANTE.
IV. El Responsable cuenta con el Departamento de Protección de Datos Personales (el “Departamento”), y que podré en todo momento acudir al Departamento para solicitar el
acceso, rectificación, cancelación y la oposición al tratamiento de mis datos personales, con domicilio en calle Ave. Roble Piso 6 despacho 608, Col. Valle del Campestre, C.P.
66265, en el Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, México, o al Tel.: (81) 4737-1955 y (81) 4737-1956, o a través del correo electrónico
angel.sordo@everthink.mx en un horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 horas.
Al firmar este Aviso de Privacidad otorgo mi consentimiento para que el Responsable, realice el tratamiento de mis datos personales para los fines que se establecen en el
mismo, así como para su transferencia a terceros. Mis datos personales se asientan en la solicitud de Crédito de esta misma fecha y, según sea el caso, en la CARÁTULA del
CONTRATO.
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